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Regional economic disparities in Colombia


Jaime Bonet and Adolfo Meisel*


ABSTRACT: This paper advances the analysis of regional income convergence in
Colombia, through the use of the income data recently estimated for the departments,
the main subnational political units. The results show a polarization process between
Bogotá and the rest of the departments. The preponderance of Bogotá during the pe-
riod analyzed is also discussed: its per capita income is more than double that of the
national average, and more than eight times the per capita income of the poorest de-
partment, Chocó. Persistence in the departmental per capita income ranking is obser-
ved: Bogotá is always ahead, while the departments in the periphery are in the last pla-
ces. The findings lead to the conclusion that it is necessary to design policies to correct
the significant disparities in per capita income between Colombian regions.


JEL classification: O18, O47, O54, R11, R12.


Key words: Convergence, polarization, disparities, income, region, Colombia.


Disparidades económicas regionales en Colombia


RESUMEN: Este trabajo avanza en el estudio de la convergencia en el ingreso regio-
nal en Colombia a través del análisis de las cifras de ingreso calculadas reciente-
mente para los departamentos, la principal unidad política subnacional. Los resulta-
dos muestran un proceso de polarización entre Bogotá y el resto de departamentos.
La supremacía de Bogotá durante los años de estudio también es discutida: su ingreso
per cápita es más del doble de la media nacional y más de ocho veces el observado
para el Chocó, el departamento con menor ingreso. Esta situación persistió a lo largo
de todo el período: Bogotá se consolidó a la cabeza de los ingresos regionales per cá-
pita, mientras que los departamentos de la periferia se mantuvieron en los últimos lu-
gares. Estos hallazgos obligan a pensar en la necesidad de establecer una política de
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Estado orientada a corregir las enormes disparidades observadas en el ingreso per cá-
pita entre las regiones colombianas. 


Clasificación JEL: O18, O47, O54, R11, R12.


Palabras clave: Convergencia, polarización, disparidades, ingreso, región, Colombia.


1. Introduction


Colombia has been seen as a country composed of relatively distinct regions. The ge-
ographical and topographical conditions have been mentioned as the main cause for
the low integration. As a result, transportation costs are high and accessibility is low,
compared to European or North American standards.


The evolution of the disparities in regional per capita income in Colombia has
been a subject of analysis since the 1990’s. Basing themselves on the neo-classical
methodology for examining the convergence of incomes1 (Barro and Sala-i-Martin,
1992), a great number of studies in this field have been carried out in the country in
recent years2. In general, the findings of most of these studies indicate that Colombia
has gone through a process of polarization of regional incomes. 


In contrast, Mauricio Cárdenas has insisted on the existence of a process of con-
vergence in departmental per capita income, even though his results have some con-
tradictions3. For example, in a recent publication, Cárdenas (2005) argues that the
disparities in income levels of the departments have fallen since 1970, since the ratio
between per inhabitant gross domestic product of Bogotá (the richest territorial en-
tity) and that of Chocó (with the lowest income), fell from 6.7 in 1970 to 3.6 in 2000.
However, he also shows that the coefficient of variation in per capita GDP increased
between 1970 and 2002. 


One of the limitations of this debate is that there did not exist, until recently, a di-
rect measurement of departmental per capita income. As a result, previous analyses
used the departmental gross domestic product estimated by the DANE (National Ad-
ministrative Statistical Department) as a proxy for income. Thus, previous discus-
sions about the process of convergence in departmental per capita income had se-
rious limitations, especially because the data on GDP do not reflect well the level of
prosperity of the regions. For example, the coefficient of the correlation between the
index of the quality of life –IQL– for 1993 and the per capita GDP for 2002 is barely
0.184.


This situation changed in 2006, when the Center for Livestock and Agricultural
Studies, CEGA from its Spanish initials, presented a new study in which it constructs,


62 Alegre, A. y Garau, J.


1 A pioneer work using this approach is Barro and Sala-i-Martin (1992).
2 Some of these studies are Meisel (1993), Mora and Salazar (1994), Birchenall and Murcia (1996), Ro-
cha and Vivas (1998), Bonet and Meisel (1999), Acevedo (2003), Ardila (2004), and Aguirre (2005).
3 See Cárdenas (1993), Cárdenas and Pontón (1993) and Cárdenas, Pontón and Trujillo (1993).
4 This correlation coefficient is statistically equal to zero.
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for the first time in Colombia, series of income, consumption and savings for what
are known as the old departments and Bogotá5. The estimates of CEGA represent an
important advance in the studies of regional growth in Colombia, because they allow
the researcher to directly analyze the income variable6. The measurement of gross de-
partmental income has a high association with the indicators for the quality of life. In
fact, the coefficient of correlation between real gross per capita departmental income
in 2000 and the IQL for 1993 is 0.7, which is significantly higher than what was ob-
served between the IQL and the departmental GDP7. 


Two main theoretical approaches can be identified to explain regional income dis-
parities. The neoclassical theory considers that the disparities in the per capita in-
come tend to fall in the long run. Since this model assumes perfect factors mobility
and decreasing marginal returns, capital and labor move to where there are higher re-
turns and, as a result of this process, convergence in regional incomes takes place. On
the other hand, the new economic geography states that there is a process of cumula-
tive causation in regional growth, which results in agglomeration economies in some
locations. Since growth is accumulative, prosperous regions will grow faster than
lagging regions, and disparities in regional incomes would be perpetuated.  


What has been argued about economies of agglomeration is that technological
and pecuniary externalities, often working together, create economic agglomerations.
Fujita and Hu (2001) argue that the major roles in the agglomeration forces are pla-
yed by transportation, face-to-face communications, and differentiation of products
and inputs.  Locations with geographical and historical advantages become the initial
places of agglomerations. Later on, the self-agglomeration, caused by increasing re-
turns to scale and positive feedback mechanisms, helps those locations to maintain
their leadership. The agglomeration of production can directly cause income dispari-
ties when there are barriers to the inter-regional labor migration or when, as is obser-
ved in developing countries, there exists a labor surplus in the economy. 


The aim of this article is to present new evidence for the debate about the conver-
gence of departmental incomes in Colombia. Our approach is more descriptive than
analytical. We introduce the new data on departmental income in Colombia to test the
convergence hypothesis. The document is made up of five sections. After analyzing
the spatial distribution of gross departmental income in the first section, the follo-
wing one focuses on the study of the disparities in gross per capita income. The
fourth one examines convergence on the basis of the use of some traditional measu-
res, as well as a number of techniques proposed by Quah (1996). Finally, the last sec-
tion presents our conclusions.


The analysis of the evolution of gross incomes per department enables us to esta-
blish several characteristics of the spatial distribution of the country’s development.
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5 Colombia is politically divided into departments, districts and municipalities.Before the Constitution of
1991, there were also intendencias and comisarias. The intendencias and comisarias are the new depart-
ments, and the departments that existed before 1991 are known as the old departments.    
6 CEGA (2006), Ingreso, consumo y ahorro en los departamentos de Colombia, 1975-2000, vol. 2, Sis-
tema Simplificado de Cuentas Departamentales, Bogotá.
7 This correlation coefficient is statistically different from zero.
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In the first place, we find a clear hegemony of Bogotá, with an increasing share of
gross national income, which rose from 30% in 1975 to 36% in the year 2000. Se-
cond, the importance of Bogotá becomes much clearer in the 1990’s, when one can
see a bimodal distribution in which Bogotá is found very far up one end of the scale
and the rest of the country is on the other end, with a process of downward conver-
gence. In fact, departments which formerly had per capita incomes above the natio-
nal average, like Antioquia, Atlántico, and Valle, now approach it, while the other
group of departments stays below it, with a tendency towards convergence. What is
more, the per capita gross income of the capital was, on average, more than double
the national mean. A third factor which is worth singling out is the persistence of
these disparities throughout the 25 years covered by the study: Bogotá stays at the top
of per capita incomes, while the departments on the periphery remain in the last pla-
ces: Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Magda-
lena, and Sucre. 


2. Spatial distribution of departamental gross income


Gross National Income (GNI) shows a high spatial concentration during the period
covered by the study (1975-2000). Three territorial entities —Bogotá, Antioquia, and
Valle— accounted for approximately two thirds of the total income of the country.
These territories began with 56% of total income in 1975 and finished with 60% in
2000. However, the supremacy of Bogotá over Antioquia and Valle should be pointed
out, because it increased in the course of the years under study. In 1975, the national
capital’s share of GNI was twice that of Antioquia, and three times that of Valle. By
2000, these differences widened to three times with respect to Antioquia and four ti-
mes with respect to Valle. 


A review of the distribution of the increase in gross national income (GNI) by de-
partment shows that Bogotá is the big winner. As may be seen in Graph 1, 40% of the
increase in the GNI during the period 1975-2000 was concentrated in the capital of
the country; it was followed by Antioquia (12.9%), Valle (8.6%), Cundinamarca
(4.3%), Atlántico (3.9%), Santander (3.5%), Bolívar (3.2%), and the New Departa-
ments (3.2%). Each of the remaining 17 departments had less than 2% share of the
total increase in GNI8. 


In accordance with their share in gross national income, the departments may be
grouped into four categories. In the first one stands Bogotá, which generated more
than a third of the total gross income. The second group is made up of Antioquia and
Valle, which registered shares that oscillate between 10 and 15%, but had a descen-
ding tendency during the period. The third group is composed of departments which
maintained their shares at a level close to 5%: Atlántico, Cundinamarca and Santan-
der. Finally, the rest of the departments registered shares of less than 3%, with a num-


64 Bonet, J. and Meisel, A.


8 The seven departments of the continental Caribbean region, which have 21% of the population, were
only responsible for 12.3% of the increase in gross income during the period 1975-2000.
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ber of extreme cases like Caquetá, Chocó, La Guajira, and Sucre, which registered
shares of less than 1%. With the exception of Bogotá and the New Departments, the
territorial entities showed decreasing or relatively stable trends. The entity which
wound up with the biggest slice of the cake of national income was Bogotá (see
Map 1).


3. Differences in departamental gross per capita income


The classification of departmental gross per capita income (GDIpc) is included in Ta-
ble 1. It shows the relative position of each department in 1975 and 2000, as well as the
rankings in that period. It also includes the absolute change in the GDIpc of each de-
partment, and the change in relation to the average variation in the per capita GNI.  


In absolute terms, Bogotá stayed at the top, with the highest GDIpc and the big-
gest increase. The nation’s capital was the only territory which showed an absolute
increase higher than the national average. At the same time, Chocó remained the de-
partment with the lowest per capita income. Whereas the absolute change in the
GDIpc of Bogotá corresponded to 243% of the change in the gross national per ca-
pita income (GNIpc), the change for Chocó was only 32% of the national average.
The two biggest winners in GDIpc were Caldas and La Guajira, which rose seven
places in the classification. However, the relative changes of those departments were
less than that registered in the GNIpc: the growth of Caldas was 86% and that of La
Guajira 94% of the average national increase. Other departments which improved
their rankings were Antioquia, Santander, Cundinamarca, Risaralda, Cauca, and
Magdalena.  
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Graph 1. Percentage share of the absolute increase in gross national income 
by departaments, 1975-2000


Note: The sum of the increases equeals 100% and corresponds to the total increase of the GNI in the pe-
riod from 1975-2000.
Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).
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Map 1. Departmental share of GNI, 2000


Source: Authors’ estimations based on CEGA (2006).
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The biggest losers in the GDIpc were Bolívar and Meta, which fell four places in
the rankings. They were followed by Boyacá, Córdoba, and Caquetá, which cut down
three places, while Atlántico, Norte, and Sucre, fell by two. Within this group, the
smallest relative changes were in Córdoba, Caquetá, and Sucre, whose increases re-
presented, respectively, 32, 26 and 15%, of the total increase shown in the GNIpc. 


Finally, we use the Spearman rank correlation coefficient to test the correlation
between the ranks9. The null hypothesis in this test considers no association between
the rank pairs. Using the Colombian GDIpc rank in 1975 and 2000, the Spearman co-
rrelation was 0.91. Comparing to the critical values of this test, this correlation coef-
fienct allows us to reject the null hypothesis and, therefore, it can be stated that there
is an association between the rank pairs. In other word, we can argue that there is sta-
bility in the rank position of each territorial entity during the period.  


An additional indicator which helps us to study the relative evolution of depart-
mental incomes is the GDIpc as a percentage of the GNIpc. Several aspects of the
performance of this indicator during the period 1975-2000 should be emphasized. In
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9 For more information in the Spearman ran correlation coefficient see Wackerly, Mendenhall and 
Scheaffer (1996), Mathematical Statistics with Applications, Fifth Edition, Duxbury Press. 


Tabla 1. Classification of the departments according to their departamental 
per capita gross income, 1975 and 2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).
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Graph 2. Average annual growth rates of real departmental gross
per capita income , 1975-2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).


the first place, Bogotá strengthens its hegemony, maintaining a GDIpc that is more
than twice the average income of the country (see Map 2). 


Second, two departments which began with incomes above the national mean in
1975 fell down in 2000 a position well below the initial one. Such is the case of
Atlántico, which fell from an income equivalent to 116% of the national mean in
1975, to 87% in 2000, thus becoming the department which suffered the largest re-
duction in the period. Another department with a poor performance is Valle. Its
GDIpc fell from the equivalent of 113% of the national average in 1975 to 98% in
2000. Other departments which suffered important losses were Caquetá, Meta, and
Sucre. Santander, the new Departaments, Risaralda, Boyacá, Huila, Bolívar, Cesar,
Norte, Magdalena, and Córdoba showed smaller declines.


A third element in the analysis of relative incomes is the important increase obser-
ved in La Guajira. In fact, the GDIpc of La Guajira rose from 32% of the GNIpc in
1975 to 56% in 2000. Other territories which strengthened themselves were Cundina-
marca and Caldas, which increased their income from 76 to 83% of the GNIpc, in the
case of the first, and from 65 to 73%, in that of the second. A third group of benefi-
ciaries is made up of Bogotá, Cauca, and Chocó, which registered relatively modest
increases.


The growth rates of the GDIpc included in Graph 2 indicate that La Guajira,
Chocó, Cundinamarca, the New Departments, and Bogotá, in that order, registered
the best performance. The most outstanding performance was that of La Guajira, with
a growth rate that was double the national average, which enabled it, as mentioned
above, to improve its relative position. The same did not occur with Chocó, which
despite having a growth rate that was 1.4 times the national average and improving
its relative income, stayed in last place among all the departments.
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4. Analysis of convergence


An initial approach to regional convergence is obtained from the indicators included
in Table 2. As is observed, the relation between the department with the highest
GDIpc —Bogotá— and the lowest —Chocó— was maintained over time. The same
occurred with the relation between Bogotá and the departments in the next four posi-
tions. In addition, the relation between both the maximum and minimum —Bogotá
and Chocó— and the national mean also remained the same throughout the period;
thus consolidating, in that way, a persistence of the regional disparities.
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Table 2. Some relationships between the GCIpc


Graph 3. Sigma Convergence of departamental gross 
per capita income , 1975-2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).
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10 The sigma convergence was estimated as the standard deviation of the logarithms of the gross depart-


mental per capita income and the Theil index as , where n is the number of territorial


entities and , where fi is the level of gross departmental per capita income in the territory i.si = f i / f i
i =1


n


∑


T = si log nsi( )
i =1
∑


To analyze the evolution of the convergence, we estimate two indicators traditio-
nally used in the literature on disparities in income: the sigma convergence and the
Theil index10. The results included in Graphs 3 and 4 indicate that it is not possible to
speak of a clear trend in convergence. While sigma convergence shows a small re-
duction falling from 0.44 in 1975 to 0.42 in 2000, the Theil index remained relatively
stable over the whole period, although it showed a minimum of 0.09 in 1979 and a
maximum of 0.12 in 1997. These contradictory results may be the result of the
weighting which is given to the different territorial entities in the estimate of the
Theil index, which is absent from the sigma convergence, where each territory is gi-
ven an equal weighting. The above evidence thus allows us to conclude that the result
of convergence is not robust for the type of measurement adopted.


Graph 4. Theil index of departmental gross 
per capita income, 1975-2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).


With the aim of incorporating an estimate of the sigma convergence which re-
flects the demographic weight of the territorial entities, we have made a new calcula-
tion for this indicator, weighting it according to the share which each territorial entity
has in the total national population. The results included in Graph 5 show how the
analysis of the sigma convergence changes as soon as the weighting is incorporated.
It is worth mentioning two important aspects: in the first place, the absolute value of
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the disparity increases in every year that is studied, and, in second place, the conver-
gent trend noted in the non-weighted sigma indicator is not seen in the weighted indi-
cator. On the contrary, it shows a clear divergent trend throughout the period.


In addition, we have excluded Bogotá from the estimate of the value of the weigh-
ted and non-weighted sigma convergence to evaluate the impact of the capital district
on the value of this indicator. As can be seen in Graph 6, the conclusions are comple-
tely different when we exclude the capital. From the end of the 1980’s onwards, a
strong convergent trend is observed in the per capita incomes of the rest of the de-
partments. In a similar way, the polarizing role played by Bogotá in regional income
in Colombia is evident. Its performance, especially during the 1990’s, is the main
cause of the polarizing phenomenon registered in regional income.


To make a wider analysis of convergence, following Quah’s proposals (1996), we
have included other indicators. Quah believes that the traditional analysis of conver-
gence may not reflect the inner dynamics of the sampling, which is an important fac-
tor when it comes to define the kind of process it produces. It may happen that the
backward regions are, in fact, growing more than the prosperous ones, but this does
not necessarily guarantee a process of convergence in which the former catch up with
the latter. According to Quah, what is really important for convergence is how a re-
gional economy grows in relation to each of the others and not its growth in terms of
its own history. In this sense, the crucial factor in determining whether the backward
economies are really catching up with the most advanced ones is to understand the
nature of the interactions between the different regions.


To examine the dynamic of the distribution of the GDIpc among the different te-
rritories of Colombia, we have estimated the Kernel density function for the years
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Graph 5. Sigma convergence of departmental gross per capita income, 
weighted and non-weighted, 1975-2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).
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1975, 1980, 1990, and 200011. According to Rey (2004), the morphology of the distri-
bution helps one to understand the evolution of the disparities in regional income. In-
sofar as they can be seen in a dynamic context, changes in the form of these distribu-
tions may illustrate aspects of the process of regional growth.
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11 For the estimate of this indicator, each density was rounded out with a Gaussian kernel and the width
of the band was chosen according to Silverman’s criterion. The calculations were made in Stata and the
departmental average of the GDIpc was standardized to the unit.


Graph 6. Sigma convergence of departmental gross per capita income, 
weighted and non-weighted, 1975-2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).


Graph 7. Kernel of departmental gross per capita income in Colombia, 1975 -2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).
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The density functions included in Graph 7 reveal three important aspects. In the
first place, one can see a polarization of the GDIpc with two groups whose differen-
ces widen over time. At one end, and high above the rest, we find Bogotá, which,
with the passage of time, stands farther away from the national mean. At the other
end are the rest of the departments, with some degree of convergence to the national
mean. In second place, the group of entities apart from Bogotá initially showed two
modes in their distribution. This is clearest in 1990. This reflected the fact that the de-
partments of Antioquia, Atlántico, and Valle, registered a GDIpc above the mean. By
2000, the distribution within this group becomes unimodal, indicating a process of
downward convergence for this group. The evidence supports the hypothesis of the
hegemony of Bogotá in Colombian regional income, with two clear peaks in the dis-
tribution: Bogotá and the rest of the country. Finally, the persistence of this distribu-
tion throughout the whole period should be emphasized. 


In addition, a Markov transition probabilities matrix was estimated to comple-
ment the analysis of the dynamic of the GDIpc. The elements of this matrix indicate
the probability of a department’s going through the transition from one level of in-
come from one moment t to another t + s12. The classes serve to discriminate the va-
lues of income by rendering them into fixed classes that stay constant through the pe-
riod under analysis. 


The results of Table 3 show that there is a high probability that a department
would remain in the same income class where it was at the beginning of the period. In
fact, the highest probabilities lie along the main diagonal of the matrix. In particular,
the values of the classes at either end are higher: there is a strong probability that the
richest and the poorest ones continue to be the same. In the case of the hegemony of
Bogotá, there is a 93% probability that the capital remains at this high level of in-
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12 The estimates of the transition probabilities matrix for the interval s were obtained by accumulating
the empirical transitions over each interval s within the total period of the study and standardizing by the
number of regions that exist at the beggining of the period within each kind of income (Rey, 2004).


Table 3. Markov transition probabilities matrix, 1975-2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).
Note: To define the income bands, the national average income was normalized to one. Tbe values above
one imply that departments included in that band have a per capita income above the national mean.
Those values below one have the opposite meaning. Each element in the matrix in the probability that one
deparment has of moving from its band in period t to the other bands in period t + s.
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come. Once again, the evidence supports the idea of a polarization, with the supre-
macy of Bogotá over the rest of the country. 


The Markov transition probabilities matrix has been subject to a number of criti-
cisms, because its results are sensitive to the definition of the income groups. The so-
lution which has been proposed for that limitation is the construction of stochastic
kernels, where the groups are allowed to tend to infinity. According to Quah (1997),
the stochastic kernel is a probability density function which describes the transitions
of a given value of income during the period under analysis. If the graph is concen-
trated along the 45 degree line, it is said that the elements in the distribution remain
where they began. If, on the contrary, the elements turn 90 degrees from the 45 de-
gree line and in a counter-clockwise direction, it is argued that substantial changes
have occurred in the sampling: the rich become the poor or vice versa. 


The stochastic kernel included in Graph 8 enables us to confirm a high persistence
in Colombian departmental gross per capita income, since most of the observations
are concentrated along the 45 degree line. That is, departmental incomes stay where
they began. Once again, the hegemonic pattern of Bogotá is repeated, with a much
higher income, and the rest of the country tends to converge towards a much lower
level of income. 
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Graph 8. Stochastic kernel of departmental gross per capita income in Colombia,
1975-2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).


Finally, we think it is important to single out the differences in the convergence
process between departmental gross per capita income (GDIpc) and departmental
per capita household income (GDHIpc). As can be seen in Graph 9, one may speak
of a process of convergence in the GDHIpc, but not in the GDIpc. Even though their
share has fallen during the period, households continue to be the main departmental
income-generating sector. However, the convergent trend in this segment is not re-
flected in departmental gross income. The above is evidence of a high polarization
among the other three components: government, non-financial corporations (NFC),
and financial corporations (FC).
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With regard to the role played by the decentralization process of the 1990’s in the
convergence seen in the GDHIpc, Graph 9 shows how that trend is registered since
the beginning of the 1980’s. That is, the convergence in the GDHIpc is a long-term
phenomenon and no break in this situation is shown during the 1990’s. There is no
evidence to support the argument that the decentralization process which took place
has accentuated the convergent process. 


We believe that the change in the trend of the convergence of home incomes and
gross incomes is related to the greater concentration of income of the other sectors in
Bogotá. This city concentrates 26% of home income, 49% of government income,
68% of the income of the NFC sector, and 80% of the income of the FC sector. As a
result, while the per capita income of Bogotá’s households is 171% of the mean of
that sector, its per capita incomes for government, non-financial companies, and fi-
nancial companies were 319%, 446%, and 527% of the national mean for each sector,
respectively (see Graph 10).


A possible explanation of the regional income polarization in Colombia is the in-
creasing concentration of economic activity in Bogotá. One of the salient features of
regional economic development in Colombia in the last four decades has been the in-
creasing importance of Bogotá in the urban network of the country. What had been
singular in Colombia up to the 1960’s was that urban growth was more or less equili-
brated among the four main cities (Gouëset, 1998). Beginning in the 1960’s urban
growth in Colombia has become more like the typical Latin American pattern of one
dominant city. While in 1960 Bogotá contributed with 14% of national GNP per-ca-
pita, by 2006 it had increased to 25%. If we include the neighbor department of Cun-
dinamarca, this share increases to 30%. 
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Graph 9. Sigma convergence in departmental gross per capita income and 
departmental per capita home income, 1975-2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).
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The process which dominates the changes in Colombian income is the agglomera-
tion economies which have consolidated themselves around Bogotá. The economic
structure of the national capital has important forward and backward linkages, which
allow it to exploit significant economies of scale. The regions near the capital enjoy
the benefits of their proximity to the main national market. 


This phenomenon is not exclusive to Colombia. Krugman and Livas (1996) point
out that the main reason for the concentration of industry in the metropolitan areas of
Latin America is the forward and backward linkages which those places offer. The
advantages deriving from those linkages outweigh the disadvantages of such agglo-
merations, such as high salaries and rents, congestion, and pollution. In an applica-
tion of the model of Krugman and Livas to Colombia, Fernández (1998) found that
the linkages between sectors did, in fact, lead to an agglomeration around Bogotá,
which also had a big influence on internal transport costs. 


Another element which has contributed to the rapid growth of Bogotá in recent
decades has been the enormous growth of the Colombian state. While total govern-
ment expenditures as a percent of GNP were 8.8% in 1950, by 1997 they had increa-
sed to 37.2% (García and Jayasurita, 1997). Since Bogotá is the capital of the
country, it received a large share of the increase in burocracy and public investment. 


Although there was a decentralization of public spending during the nineties,
which increased the transfers from the central government to the local ones, Bogotá
continues being the main economic center in the country. In fact, some studies have
shown that transferences perpetuate the inequalities in the spatial distribution of re-
sources. Bonet (2006) considers that this behavior seems to be explained by a set of
factors: the allocation of a major portion of the new local resources to current spen-
ding (e.g. wages and salaries) instead of capital or infrastructure investments, the lack
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Graph 10. Per capita income of Bogotá as a percentage of the national mean 
according to institutional sectors and total, 2000


Source: Estimates of the authors based on CEGA (2006).
Note: FC = Financial corporations and NFC = Non-financial corporations.
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of a redistributive component in the national transfers, the absence of adequate incen-
tives from the national to the subnational levels in order to promote an efficient use of
them, and the lack of institutional capacity of the subnational governments. 


Wiesner (2003) argues that the critical policy link to enhance fiscal decentraliza-
tion gains can be identified in the fiscal and institutional governance structures con-
necting decentralized tax revenues and decentralized public expenditures. However,
this author recognizes that self-financing for local governments in Colombia would
be difficult to achieve under the actual tax legislation and the economic conditions in
some localities, particularly in the poor ones.


Wiesner (2003) points out that education and health, the key sectors in the Colom-
bian decentralization process, continue to be highly centralized either because natio-
nal funds are the main source of financing or because national labor unions actually
determine resource uses and policy priority. Although there have been some improve-
ments in the municipalities’ tax collection, transfers are still the main source of reve-
nue.  The ratio between revenue to expenditure at the local level indicates that depart-
ments and municipalities are strongly dependent on national transfers.  This relation
decreased, between 1984 and 2000, from 0.97 to 0.45 for departments, and from 0.76
to 0.44 for municipalities. 


5. Conclusions


This article advances the study of convergence in regional income in Colombia,
through the analysis of new data for departmental incomes calculated by the CEGA.
It contributes in several aspects of the debate on the convergence in the departmental
per capita incomes in this country. In the first place, it is evident that there is an eco-
nomic polarization between Bogotá and the rest of the nation. The above is particu-
larly strong in the case of the income generated by the government, non-financial
corporations, and financial corporations, where Bogotá concentrates, respectively,
49, 68 and 80 percent of national income. The supremacy of the capital district beco-
mes evident throughout the period under analysis, and particulary during the 1990’s. 


Second, no clear trend in the convergence of departmental gross income is detec-
ted. Once the indicator of the sigma convergence is weighted for population, the con-
vergent pattern observed in this indicator dissapears. While a process of convergence
in the income available to household is observed, it is not longer observable when the
incomes of the other components (governments, financial corporations, and non-fi-
nancial corporations) are added. The above indicates that the level of polarization in
those three components is large enough to change the trend observed with house-
holds. We believe that Bogotá plays a fundamental role, given the way in which the
income of these three components is concentrated in the capital of the country.


Finally, another characteristic that becomes clear from an examination of the evo-
lution of departmental income is the persistence of the disparities throughout the 25
years covered by the study. Bogotá stays at the head of the list of per capita incomes,
while the departments on the periphery remain in the last places: Caquetá, Cauca, Ce-
sar, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, and Sucre. In addition,
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Bogotá maintained a per capita income which was, on average, more than twice that
of the average income of the country and up to eight times that of the poorest depart-
ment, Chocó. 


From the point of view of economic policy, it might be argued that the latest re-
forms adopted in Colombia have tended to strengthen the agglomerative pull of Bo-
gotá. On the other hand, the policies which were expected to have an impact on re-
gional development, like decentralization, do not seem to have had a positive impact
on the long-term trends in regional inequalities. Contrarily, during the period in
which decentralization has been strenghthed, the concentration of the income of the
government, non-financial corporations, and financial corporations in Bogotá has in-
creased. These findings support the need to establish a State policy aimed at reducing
the enormous regional differences in per capita incomes prevailing in Colombia.
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Sección NOTAS


Reflexiones sobre el modelo de desarrollo local:
Propuesta de un decálogo de retos de futuro*


Ricard Calvo Palomares**


RESUMEN: La década de los ochenta supuso la irrupción de una nueva concep-
ción del desarrollo económico y social en España. El nivel local aparecía como la
nueva herramienta de actuación y mejora sobre el territorio. Transcurridos más de
veinte años de funcionamiento del mismo, la presente nota reflexiona sobre la evo-
lución y configuración actual de este fenómeno —concretado en la figura del
Agente o de la Agencia de Desarrollo Local (ADL). Para ello, y a partir de los da-
tos más destacados obtenidos en una investigación realizada en la comarca valen-
ciana de La Ribera Alta, propone un decálogo de retos o aspectos clave para el fu-
turo del modelo de desarrollo local.


Clasificación JEL: J23, O18, R10, R15, R58.


Palabras clave: Desarrollo local, ADL, Agente de Desarrollo Local, empleo local.


Some thoughts about the model of local development: Proposal of a decalogue
of future challenges 


ABSTRACT: The eighties saw the emergence of a new conception of economic and
social development in Spain. The locally appeared as a new tool for action and im-
provement over the territory. More than twenty years of operating the same, this note
reflects on the evolution and current configuration of this phenomenon materialized
in figure-Agent or the Local Development Agency (LDA). To do so, and since most
prominent data obtained in an investigation conducted in the Valencia region of La


* Este artículo se basa en los resultados obtenidos en un proyecto de investigación en curso en el Depar-
tamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, que pretende analizar el papel
clave que desarrollan los ADL’s en la aplicación, desarrollo y ejecución de las políticas activas de em-
pleo, la tipología y evolución de los programas de empleo desarrollados, así como en la importancia de la
medición de los efectos reales de las mismas.


** Dirección para correspondencia: Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Uni-
versitat de València. Edificio departamental oriental (Facultad de Economía). Avda. dels Tarongers s/n,
46022 Valencia. E-mail: Ricardo.Calvo@uv.es


Recibido: 8 de noviembre de 2007 / Aceptado: 12 de diciembre de 2008.
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Ribera Alta, proposes a decalogue of key issues or challenges for the future model of
local development.


JEL classification: J23, O18, R10, R15, R58.


Key words: Local Development, LDA, Agent for Local Development, Local Em-
ployment.


1. Introducción: rasgos definitorios del modelo de desarrollo
local


La necesidad de dar solución a los problemas concretos existentes en el territorio, en
un contexto en el que la grave situación de crisis vivida en España en la década de los
ochenta con unas tasas de desempleo muy por encima de la media europea, la situa-
ción socioeconómica ponía de manifiesto evidentes desigualdades regionales y secto-
riales, el paulatino proceso de descentralización funcional y organizativo de la admi-
nistración, y la incorporación de nuestro país a la U.E. —en aquellos momentos
C.E.E.- que apostaba ya por modelos de desarrollo, iniciativas y ayudas financieras
básicas para la expansión del desarrollo local, originaron la aparición de un modelo
en el que cobró un papel clave la adecuada prospección del territorio, el conoci-
miento, análisis y la movilización de las potencialidades locales y la construcción de
un entorno favorable dirigido a fomentar y dinamizar el desarrollo local. Para poder
alcanzar estos objetivos, necesitó de un organismo o instrumento consensuado local-
mente, ágil y flexible, que sirviera de puente entre el sector productivo y social de la
localidad y los organismos de la administración pública regional y local.


Las Agencias de Desarrollo Local —ADL en adelante— responden al nuevo en-
foque del desarrollo económico territorial promovido desde estamentos comunitarios
—con mayor ímpetu desde la declaración en 1997 de la Estrategia Europea para el
Empleo (EEE), que supuso una apuesta desde Europa por lo local1—, que descansa
esencialmente, en el mejor aprovechamiento del potencial de los recursos propios del
municipio, a fin de incrementar el nivel de empleo y el crecimiento económico soste-
nible a escala local. Se trata de un nuevo instrumento de promoción económica y de
desarrollo productivo y empresarial territorial, creado concertadamente entre agentes
públicos o privados locales2. Según Vázquez Barquero (1988) todo proceso de desa-
rrollo local tiene tres objetivos generales: la transformación del sistema productivo
local, el crecimiento de la producción y la mejora del nivel de vida y empleo de la po-
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1 “El desarrollo local no sólo tiene por objeto la creación de empleo o el fomento del desarrollo econó-
mico, sino también la consecución de una sociedad más cohesionada, basada en una mayor calidad de
vida, en la que todos participen activamente. Su objetivo es la propia democracia” (Anna Diamantopou-
lou, 2001, Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales).
2 Pese a que se concibe esta posibilidad pocos han sido los ejemplos de ADL’s implementadas por agen-
tes, entidades u organizaciones de carácter privado. En su mayoría, según destaca Sanchis Palacio (2005)
en un estudio realizado a nivel nacional, un 93,2 % de las mismas están en dependencia de una Adminis-
tración pública  (sea esta local, comarcal o provincial).
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blación con el fin último de crear puestos de trabajo cualificados para la población,
alcanzar una estabilidad económica local y construir una economía local diversi-
ficada.


En este proceso, la ADL debe orientar su actividad hacia el desarrollo económico
local, por un lado, detectando las necesidades y demandas locales, prestando todo el
apoyo técnico y de asesoría posible, para la realización de las actividades locales re-
levantes, y por otro lado, realizando funciones de coordinación y complementación
interinstitucional con las administraciones públicas territoriales y otros agentes loca-
les, para informar de dichas necesidades y facilitar la aplicación de las políticas para
el empleo, a través de programas e instrumentos de fomento productivo local diseña-
das por los gestores públicos territoriales (Alburquerque, 2002). La actitud proactiva
de búsqueda de una mejora social y económica de la realidad local encaja perfecta-
mente con las directrices establecidas para las políticas activas de empleo3. Concreta-
mente cuatro son las grandes funciones asignadas formalmente al desarrollo local
desde sus inicios4: fomentar y apoyar nuevas iniciativas empresariales; promover y
mejorar la competencia de las pequeñas empresas locales; mejorar la transparencia
del mercado laboral y las oportunidades de empleo; y, captar los recursos y facilitar
las vías de utilización de las potencialidades locales.


Como hemos planteado las políticas activas de empleo son un conjunto de progra-
mas que permiten la consecución directa del empleo, la adecuación de la oferta y la
demanda y la reducción de las situaciones de desempleo. Para lo que se les presume
cinco objetivos principales (Ruesga, 2002): incrementar la transparencia del mercado
de trabajo; desarrollar la estabilidad en el empleo; optimizar los recursos; impulsar la
creación de empleo y el reparto del trabajo; y, atender a colectivos desfavorecidos,
mejorando su capacidad para insertarse en el mercado de trabajo. Estas políticas se
definen básicamente en torno a tres ámbitos de actuación (Ruiz et al., 2004):


• Programas de promoción, creación y fomento del empleo. Actuaciones que per-
siguen crear empleo mediante incentivos a la contratación, creación de empleo
público directo, fomento del autoempleo y la economía, el desarrollo local, los
yacimientos de empleo o los pactos territoriales para el empleo.
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3 En la presente nota nos referimos tan solo a las políticas activas de empleo, recordemos que las políti-
cas de empleo se clasifican en políticas activas: actuaciones públicas que pretenden la inserción laboral o
el mantenimiento del empleo como principal objetivo, fomentando la creación de puestos de trabajo —
por cuenta propia o ajena-, buscando la adecuación de la mano de obra a las necesidades de las empresas
básicamente a través de la formación, y mejorar el ajuste entre oferta y demanda de trabajo a través de la
orientación y la  facilitación de información respecto del mercado de trabajo y mediante los servicios de
empleo —o las entidades colaboradoras de los mismos-, y en políticas pasivas: aquellas que intentan al-
canzar el objetivo de proteger al parado mediante rentas económicas que garanticen la cobertura de sus
necesidades. De entre ellas podemos destacar las más importantes: las prestaciones por desempleo a nivel
contributivo —que se abonará en función del tiempo trabajado y cotizado-, y las prestaciones a nivel asis-
tencial o no contributivo —como los subsidios que se abonan a todos aquellos parados que han agotado la
prestación contributiva y justifican la carencia de unos ingresos mensuales mínimos a la unidad familiar.
4 Establecidas en el artículo 8 de la Orden de 15 de julio de 1999 del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales sobre ”Fomento del Desarrollo Local e impulso de los proyectos y empresas calificadas como I+E”
(Modificada parcialmente por la Orden de 27 de diciembre de 1999, por la Orden 49/2005, de 14 de enero
y recientemente por la Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero).
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• Programas de formación. Actuaciones de formación profesional ocupacional o
continua, dirigidas a proveer de los conocimientos, capacidades y habilidades
que permitan que aquellos en situación de desempleo (o en riesgo de ser desem-
pleados) mejoren sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.


• Programas de orientación, intermediación y colocación. Actuaciones que tratan
de mejorar la relación entre oferta y demanda de trabajo a través de la orienta-
ción en la búsqueda de empleo, gestión de ofertas y contrataciones, etc.


El desarrollo local es, ante todo, una manera de pensar, una manera de abordar el
tema del desarrollo social, humano, económico y técnico, renunciando a todo prejui-
cio o idea preconcebida, de alguna manera, es abrir el abanico de lo posible (Vachon,
2001). El desarrollo local es un proceso dinámico alimentado con actitudes y com-
portamientos basados en la acción, y no en un conjunto de procedimientos predetemi-
nados y organizados en una estructura cerrada. En este sentido, los Agentes de Desa-
rrollo Local —máxima concreción de la Agencia de Desarrollo Local— son una
figura muy importante en la puesta en práctica de este modelo de desarrollo local, ya
que realizan de forma permanente, las funciones de promotores, intermediadotes, ca-
talizadores, animadores, informadores y capacitadotes para el desarrollo local (Al-
burquerque, 2002).


La creación y puesta en funcionamiento de una Agencia de Desarrollo Local  re-
quiere tener en cuenta algunos requisitos básicos, tales como: la necesidad de un am-
plio consenso político, que apoye las acciones a realizar, con miras a implementar el
desarrollo local en el territorio; gradualidad en el diseño y accionar de la futura ADL;
disponibilidad de recursos humanos, técnicos, financieros y de información necesa-
rios para su funcionamiento; claridad de objetivos, funciones, deberes y derechos de
la ADL; estructura jurídica interna adecuada y esquema organizativo flexible y efi-
ciente; credibilidad y confianza de los agentes económicos y sociales territoriales, es-
pecialmente del empresariado local; capacidad para la concertación y coordinación
entre los actores socioeconómicos y los niveles administrativos públicos locales; y
una gestión profesional y técnica eficiente y transparente, sin mediaciones político
partidistas (Vázquez Barquero, 1988). 


Los nuevos desafíos a que se han de enfrentar las administraciones locales para
dar respuesta a las necesidades y problemas territoriales son continuos y constantes,
el desarrollo local se convierte en respuesta y alternativa complementaria al desarro-
llo regional o nacional5. El desarrollo local representa así, la búsqueda de una nueva
lógica de articulación y complementación entre los espacios socio-económicos, y así
actuar sobre los desequilibrios territoriales y sociales y, de dependencia generada por
el anterior modelo de desarrollo más bien centralizado, del cual aún nos quedan mu-
chos vestigios (Alburquerque, 2002 y Sanchis, 2005). El diseño de programas de de-
sarrollo local requiere coordinación entre los diferentes niveles de las administracio-
nes públicas y, sobre todo, el acuerdo y participación de los agentes sociales. La
puesta en práctica de los proyectos precisa, igualmente, de una gestión adecuada,
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5 Cabe recordar que uno de los motivos impulsores de la aparición de las primeras Agencias Locales de
Desarrollo, o como se las llamaron inicialmente, Iniciativas Locales de Empleo (ILE), fue precisamente
la observada inoperatividad de las macro políticas económicas vigentes hasta el momento.
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para lo cual resulta conveniente contar con una entidad concertada entre los diferen-
tes actores sociales locales, a través de una agencia de desarrollo local que haga de
instrumento mediador principal en el fomento económico y social territorial6.


Las acciones de desarrollo local se llevan a cabo desde distintos ámbitos geográfi-
cos e institucionales: existen sobre todo experiencias municipales, de estricto ámbito
local, pero también hay proyectos y estructuras que cubren territorios supramunicipa-
les como los llevados a cabo por las Mancomunidades de Municipios y otras estruc-
turas de ámbito comarcal o regional, las actuaciones de desarrollo provinciales y las
promovidas por las comunidades autónomas. Atendiendo al tipo de territorio en el
que se desarrollan las intervenciones de desarrollo es  importante distinguir entre el
ámbito urbano y el rural, ya que las necesidades de desarrollo de ambos son tan dife-
rentes como su situación socioeconómica, lo que sin duda condiciona el carácter de
las actuaciones acometidas7.


Surge por tanto un modelo de desarrollo “desde abajo” o modelo de desarrollo lo-
cal endógeno, según el cual el crecimiento se lleva a cabo aprovechando el conjunto
de los recursos humanos y naturales propios de una zona determinada (Sanchís,
2005). El modelo de desarrollo local propuesto presenta las siguientes características
(Vázquez Barquero, 1988):


• El territorio es un agente de transformación social y no simplemente un soporte
físico del desarrollo: “del espacio funcional al espacio activo”.


• El desarrollo potencial de una zona depende de sus propios recursos.
• Ofrece una perspectiva, además de territorial (y no funcional), macroeconómica


(y no macroeconómica) y de producto (no sectorial).
• Se muestra relevante el protagonismo y actuación de las administraciones pú-


blicas, sobre todo de la local, pero también de la regional y central.
• Es necesaria la actuación conjunta de los gestores públicos y los agentes priva-


dos a través de una “interacción colectiva”.
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6 Por lo que respecta a las modalidades asumidas para la gestión de los Servicios Locales de Empleo, po-
demos destacar las siguientes opciones: gestión directa, a través de la asunción del servicio por parte de la
Corporación local que integra directamente en su estructura organizativa dicho servicio, o a través de la
constitución de un organismo autónomo local —sociedad mercantil pública o fundación— en dependen-
cia presupuestaria del mismo, donde la descentralización es funcional. Por otro lado, la modalidad de ges-
tión indirecta, a través de procesos de concesión, gestión interesada, concierto, arrendamiento administra-
tivo y/o sociedades constituidas cuyo capital no sea completamente público. Y por último en algunas
ocasiones la prestación de los servicios locales de empleo se presenta bajo la modalidad de una gestión
asociada o mediante fórmulas de cooperación, tales como la Mancomunidad, la sociedad mercantil cons-
tituida por varias Corporaciones locales, el Consorcio o la Fundación.
7 La creación de estructuras supramunicipales desde las que abordar los proyectos de desarrollo es fre-
cuente entre los municipios rurales, que por su reducido tamaño se encuentran con una carencia de es-
tructuras propias y una mayor dificultad de acceso a los recursos financieros. La Iniciativa Comunitaria
LEADER ha tenido un papel fundamental en la creación de este tipo de estructuras. En la actualidad fun-
cionan en España alrededor de 150 GAL (Grupos de Acción Local), creados a la sombra de esta inicia-
tiva, que gestionan todo tipo de proyectos de desarrollo local y en los que participan distintas administra-
ciones públicas, entidades sin ánimo de lucro y algunas empresas privadas. Aestos grupos habría que
añadir, en las zonas objetivo 1 de los Fondos Estructurales, otro centenar de Grupos Proder, nacidos del
Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales, que les da nombre.
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A partir de las formulaciones expuestas, y siguiendo a Orero (1993), se pueden
identificar una serie de elementos que caracterizan el desarrollo local: su carácter lo-
cal, dado que se circunscribe a un territorio perfectamente definido, especialmente
municipal, y sobre todo, subregional; su dimensión social, dado que sus acciones se
dirigen preferentemente a la creación  de puestos de trabajo, primando el desarrollo
personal, principalmente de colectivos desfavorecidos; su dimensión institucional,
pues está controlado por la Administración pública con el objeto de asegurar la coor-
dinación y eficacia de los agentes implicados; su dimensión económica, pues las ini-
ciativas que se llevan a cabo se realizan con un carácter rentable y eficiente; su di-
mensión cooperativa, pues dada la magnitud del proceso que incluye, exige la
colaboración e implicación de múltiples organismos y colectivos; y su dimensión ins-
trumental, lo cual facilita la resolución de los problemas de diseño y gestión que pue-
dan surgir (creación de ayudas de desarrollo y similares).


Por tanto, el desarrollo local valora el territorio como un espacio para las prácticas
sociales, y como una unidad de análisis de carácter pluridimensional, un espacio eco-
nómico local, con una identidad social e histórica propias. El desarrollo local, tam-
bién sitúa como prioritarios, además de la problemática del territorio, la valoración
de todos los recursos allí existentes, la concertación de los actores, y la creación de
un entorno adecuado e innovador en cada localidad, esperando alcanzar, como resul-
tado de todo ello, el surgimiento  de modalidades específicas de empleo y desarrollo
local, según las propias características de cada territorio.


2. La hipótesis central de esta nota de investigación 


Teniendo presente lo expuesto y a partir de la investigación que a continuación se
presenta, una de las principales cuestiones que nos ha permitido analizar —y que se
convierte en la hipótesis central de partida de esta nota— son todas aquellas caren-
cias, materializadas principalmente en la ausencia de unas directrices claras de fun-
cionamiento o instrumentos  internos de organización, que el modelo de desarrollo
local presenta en la actualidad. 


2.1. La investigación desarrollada: el caso de La Ribera Alta


El estudio tuvo lugar entre los meses de abril y junio del año 2006. El objetivo gene-
ral de nuestra investigación fue estudiar el papel desarrollado por los agentes de desa-
rrollo local —ADL’s-  en la aplicación, desarrollo y ejecución de las políticas públi-
cas de empleo en la comarca valenciana de La Ribera Alta desde la aparición de las
primeras agencias hasta el momento actual8. 
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8 Para poder alcanzar este objetivo genérico en su momento, nos planteamos otros de carácter específico
y complementarios a éste, como son los siguientes: analizar las características del entorno que rodea el
agente en el desarrollo de su actividad; conocer el momento en el que son constituidas las diferentes
agencias de la comarca y analizar los motivos que llevaran los distintos municipios a solicitar la constitu-
ción de ésta; conocer las características básicas de la tarea desarrollada y los recursos humanos de que
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Para el desarrollo esta investigación se decidió emplear tres tipos de herramientas
con la totalidad de técnicos que estaban trabajando en dicho momento en las agencias
de desarrollo del área geográfica de La Ribera Alta —como podemos observar en la
tabla 1, concretamente 26 técnicos correspondientes a las 18 agencias locales existen-
tes. En primer lugar, un pequeño cuestionario remitido a los ADL’s por correo elec-
trónico, en el que se les pedía información básica respecto de su actividad y de los
programas de empleo desarrollados hasta el momento; en segundo lugar una entre-
vista personal con ellos, se optó por una entrevista semiestructurada donde hubieran
establecidos unos ítems básicos de trabajo común a todos, y que nos permitiera adap-
tarla a cada situación en concreto, y así poder profundizar en los aspectos más intere-
santes de cada uno de los agentes entrevistados; y en tercer lugar, se planteó la reali-
zación de un grupo de discusión entre los técnicos locales de empleo con un objetivo
doble, por un lado presentar las conclusiones obtenidas hasta ese momento para que
las validaran y por otro generar un pequeño debate entre ellos.


Los contenidos del cuestionario remitido por correo electrónico anterior a la en-
trevista versaba sobre las siguientes informaciones: Fecha aproximada de inicio de la
actividad de la agencia de desarrollo local; Número de recursos humanos disponibles
de carácter estable en la agencia; Programas de empleo desarrollados hasta el mo-
mento; y Población activa y Número de habitantes de la población. Por su parte, los
contenidos básicos de la entrevista fueron los siguientes: breve descripción del mer-
cado de trabajo de la localidad; Perfil del ADL (formación académica, complementa-
ria y experiencia previa). ¿Cómo afrontas este trabajo?; ¿Cómo nace la agencia en
esta localidad? Años de trabajo; Líneas básicas de trabajo de la agencia. Objetivos de
la misma; Actuaciones, acciones y programas desarrollados; Proceso seguido para la
de detección de necesidades en la localidad; Aplicación de métodos para el segui-
miento y medición de los efectos de los programas: percepción de las utilidades de la
tarea desarrollada: ¿indicadores?; Principales dificultades con las que te encuentras
en el desarrollo de tu tarea; Esfuerzo de la corporación municipal. Implicación polí-
tica; Recursos disponibles (humanos y técnicos). Por lo que respecta al grupo de dis-
cusión se estructuró en tres rondas con turno rotatorio de palabra de los técnicos asis-
tentes sobre los siguientes contenidos: 1. Opinión sobre las conclusiones expuestas,
si había alguna con la que no estuvieran de acuerdo, o si añadirían ningún más;  2.
ADL’s, políticas de empleo y mejora social, ¿una realidad o una utopía?; y 3. Princi-
pales retos de futuro del desarrollo local desde su perspectiva.
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dispone; analizar las características propias del agente, y obtener un perfil de este basado en variables
como, la edad, el sexo, la antigüedad en el puesto de trabajo, la titulación académica, la formación com-
plementaria en la materia, la experiencia previa y la relación laboral-contractual; conocer las líneas de
trabajo desarrolladas por los ADL’s de la comarca con exactitud, así como los programas de empleo desa-
rrollados desde su constitución como tal, y analizar la evolución del tipo de programas de empleo desa-
rrollados por los ADL’s de La Ribera Alta en todo este tiempo, por años y por agencias;  conocer los co-
lectivos a los que se dirige, tipo de empresas con las que entra en contacto y características del mercado
local de trabajo, analizar el grado de implicación social de la actividad profesional del técnico, y cuál es
la principal orientación de ésta; y, por último analizar las características del servicio que preste el agente
y los principales impedimentos con que se encuentra, y, el grado de implicación política municipal exis-
tente a los distintos municipios.
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En lo referente a las técnicas de análisis aplicadas a los datos recogidos, hemos
utilizado básicamente dos: unas de carácter cuantitativo, sobre todo para trabajar con
los datos recogidos de los cuestionarios enviados, y por otra, dado que la entrevista y
el grupo de discusión son herramientas de recogida de información de carácter cuali-
tativo, hemos utilizado la técnica de análisis de contenidos de las mismas.


Presentamos a continuación dos tablas de datos —ver tablas 1 y 2— en las que
hemos reflejado, los municipios de la comarca valenciana de La Ribera Alta, donde
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Tabla 1. Datos básicos de las agencias de desarrollo local de La Ribera Alta


Municipio Población Fecha inicio actividad ADL ADL responsable


Alberic 10.081 OCTUBRE 1996 Noelia Díez
Alcàntera de Xúquer 1.374 SIN ADL
L’Alcúdia 10.838 NOVIEMBRE 2000 Eva Martínez


Manuel Alarcón
Alfarp 1.369 SIN ADL
Algemesí 26.740 JULIO 1996 Carme Ferrís
Alginet 12.820 OCTUBRE 2005 Cristina Oliver
Alzira 42.543 FEBRERO 1995 Carmen Herrero
Antella 1.500 FEBRERO 2002 David Estarlich
Beneixida 636 NOVIEMBRE 2003 Nieves Anaya
Benifaió 12.208 DICIEMBRE 2001 Teresa Aragón
Benimodo 2.050 NOVIEMBRE 2005 Ana Medán
Benimuslem 584 SIN ADL
Carcaixent 21.299 DICIEMBRE 1999 Carolina Moreno
Càrcer 2.040 OCTUBRE 2000 Vicent Alegre
Carlet 14.812 NOVIEMBRE 1996 Inmaculada Botella
Castelló de la Ribera 7.280 EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN
Catadau 2.525 SIN ADL
Cotes 358 SIN ADL
L’Ènova 995 SIN ADL
Gavarda 1.171 OCTUBRE 2002 Ana Boscá
Guadassuar 5.703 SIN ADL
Llombai 2.329 SIN ADL
Manuel 2.506 SIN ADL
Massalavés 1.563 SIN ADL
Montroi 1.915 SIN ADL
Montserrat 4.523 SIN ADL
La Pobla Llarga 4.451 SEPTIEMBRE 2003 Mª Carmen Sancho
Rafaelguaraf 2.413 SIN ADL
Real de Montroi 2.114 SIN ADL
Sellent 484 SIN ADL
Sant Joan d’Ènova 396 EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN
Senyera 1.045 NOVIEMBRE 2005 Emilio Revert
Sumacàrcer 1.300 OCTUBRE 2002 Esther Azorín
Tous 1.116 OCTUBRE 2001 Rosario Lliso
Turís 5.556 NOVIEMBRE 1999 José Nogueroles


Fuente: Institut Valencià d’Estadística  y elaboración propia.
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destacamos aquellos que cuentan con un servicio de ADL propio9, la fecha de inicio
de la actividad de la agencia y el técnico ADL que actúa como responsable de la
misma —con el/la que nos hemos entrevistado. En segundo término, la tabla 2 nos
muestra la representatividad de la población de los municipios analizados que cuen-
tan con un servicio local de ADL con respecto al total de población de la comarca.


3. Algunos de los resultados más relevantes del estudio:
una propuesta de retos de futuro del desarrollo local


Fruto de la investigación descrita, a continuación exponemos lo que a nuestro enten-
der es un decálogo de actuaciones necesarias que el modelo de desarrollo local debe
acometer en un futuro próximo, con el objetivo de asumir plenamente el papel que se
le asignó desde su origen. Se trata de orientaciones basadas en las informaciones faci-
litadas de primera mano por los ADL’s —aspectos que se ponen de manifiesto tanto
en forma de tablas como de citas textuales10.


3.1. Mejora de la planificación interna de la agencia, y por lo tanto 
de los programas desarrollados en ésta


Un punto fundamental a afrontar  por el modelo de desarrollo local se plantea en tér-
minos de la necesidad del establecimiento de una planificación del trabajo a realizar
por la agencia. La capacidad de intervenir en el mercado de trabajo y generar los
efectos deseados depende cada vez más de unos planes estratégicos definidos. Plani-
ficaciones establecidas en función de unos objetivos —cuantificados, medibles y so-
bre todo alcanzables. El proceso de planificación conlleva por tanto, un esfuerzo de
trabajar de cara al futuro y no tan solo hacia el presente. Los requerimientos básicos
que permiten esta planificación, actualmente los podemos concretar en dos: por una
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9 Cabe mencionar que no hemos tenido en cuenta en esta tabla la ADL comarcal de la Mancomunitat de
Municipis de La Ribera, por ser su campo de actuación supracomarcal,  tanto La Ribera Alta como La Ri-
bera Baixa.
10 Dado que la presente nota de investigación se centra en la figura del ADL como responsable directo de
la aplicación, desarrollo y ejecución de las políticas de desarrollo local, cabe señalar en este aspecto que
en la elaboración del decálogo de retos de futuro, tan solo se han tenido en cuenta las opiniones de los téc-
nicos de las Agencias de Desarrollo Local analizadas.


Tabla 2. Representatividad comarcal de los municipios con ADL propia sobre
la población total


Total habitantes Representatividad


Total población La Ribera Alta 210.637 100 %


Total población municipios con ADL propia 172.206 81,75 %


Fuente: Elaboración propia.


06b Calvo  30/4/09  10:10  Página 141







parte, la consolidación de una estructura interna de funcionamiento de la agencia, y
por otra, la definición de unos plazos de actuación de los programas públicos de em-
pleo más amplios, que permitan a la agencia un margen adecuado de trabajo.


En la tabla anterior, donde aparece la valoración que los técnicos realizan de el
tipo de tareas que desarrollan en su actividad, queda de manifiesto el alto grado de re-
alización de tareas de carácter administrativo, lo que impide al profesional desarrollar
adecuadamente su actividad. Destacamos la valoración realizada por parte de los téc-
nicos entrevistados donde tan solo dedican un 10,93 % de su actividad a la planifica-
ción de la misma. La orientación mayoritaria entre los técnicos es de una perspectiva
de trabajo centrada en el corto plazo, y muy poco, en el medio y largo plazo. Aspecto
que queda constatado en el comentario realizado por uno de los técnicos entrevista-
dos cuando le preguntábamos por las dificultades de su trabajo, donde nos decía ex-
presamente que:


“… la falta de planificación, trabajamos a ‘salto de mata’ en muchos programas, el
trabajo es contrarreloj …”


3.2. Revisión del modelo actual de desarrollo local


El modelo de desarrollo local vigente ha generado una serie de limitaciones en la
aplicación propia del modelo, y que, por tanto podemos afirmar que, no está dando
los resultados esperados. Estas limitaciones las podemos cifrar en varios niveles: un
primero interno a la agencia, otro externo a la misma pero interno al ayuntamiento, y
por último, uno externo a ambos. Esta situación y la experiencia acumulada, ha lle-
vado al modelo a necesitar de una actualización, y así adaptarse a los cambios ocurri-
dos en los últimos años.


El modelo de desarrollo local adolece desde sus mismos orígenes de las directri-
ces necesarias básicas para su ejecución. En este sentido, cabe mencionar que casi el
70 % de las agencias del territorio analizado nacen bajo un contexto de disposición y
no de necesidad real del municipio, son constituidas sin una concepción clara de la
actuación a desarrollar con posterioridad en la misma. En la tabla 4 podemos obser-
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Tabla 3.  Valoración de los ADL’s según la naturaleza de las tareas 
realizadas en el desarrollo de su actividad


Tipo de tarea Porcentaje


Tareas directivas 75,68 % 
Tareas de planificación 10,93 %
Tareas de organización 15,94 %
Tareas de ejecución 34,10 %
Tareas de coordinación 4,61 %
Tareas de control 10,10 %
Tareas administrativas 24,32 %
Totales 100 %


Fuente: Elaboración propia.
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var esta situación en la que el modelo de desarrollo local se establece bajo unos pará-
metros no demasiado adecuados para su funcionamiento, y que suponen a su vez li-
mitaciones futuras del modelo.


A su vez, tiene gran importancia la orientación profesional que asume el técnico
en el desarrollo de su trabajo. En esta, constatable es la concepción originaria del de-
sarrollo local como un modelo que busca resultados visibles a  corto plazo, resultados
vinculados con lo cuantitativo y que deja de lado totalmente la vertiente cualitativa.
Este hecho queda patente en la manifestación realizada por los técnicos entrevista-
dos, la perspectiva social de la actividad del ADL tan solo es una realidad prioritaria
en una tercera parte, donde la mayoría se decantan hacia un ejercicio profesional re-
gido por criterios de carácter economicista.
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Motivos Cantidad Porcentaje


Disponer de un técnico cualificado subvencionado 10 55,55 %


La necesidad de dinamizar el municipio 3 16,67 %


La creación de un servicio con un técnico 2 11,11 %


Sin motivo específico 3 16,67 %


TOTALES 18 100 %


Tabla 4.  Motivo originario inicios de la actividad de la ADL


Tabla 5.  Orientación profesional principal del ADL en el desarrollo de su trabajo


Fuente: Elaboración propia.


Fuente: Elaboración propia.


Orientación social 6 33,33 %


Orientación economicista 10 55,55 %


Orientación legalista 1 5,56 %


Otras orientaciones 1 5,56 %


TOTALES 18 100 %


Además ante la pregunta planteada en el grupo de discusión, sobre si “políticas de
empleo y mejora social son una realidad o una utopía”, se pone de manifiesto una
percepción parcial y limitada de los efectos sobre la realidad social que envuelve al
técnico de las políticas para el empleo. Destacamos a continuación las respuestas de
los mismos que ilustran la limitación generada por el modelo en lo referente a los
efectos sociales generados:


“ADL 1: Hombre, la mejora social existe desde mi óptica siempre, de una u otra
manera, pero habrían cosillas que podrían ir mucho mejor.


ADL 2: En mi caso, claro que sí, la gente del pueblo y el alcalde mismo me lo dice
directamente, se hacen muchas cosas para el pueblo.


ADL 3: Como he dicho antes, y creo que es muy importante, si no sabemos exacto lo
que hacer o lo que tenemos que hacer, difícilmente los efectos podrán ser totales.
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ADL 4: Yo espero que las políticas de empleo y los programas que aplico generen
esta mejora social real, pero en  mi caso, aún es un poco pronto para saberlo, llevo un
año.


ADL 5: Sí, yo decididamente te digo que mejora social hay sin dudarlo, otra cosa
muy diferente es que sea el máximo que podemos conseguir.


ADL 6: Coincido, mejora social claro pero aún podríamos hacer mucho más.


ADL 7: Todo depende en cierta medida de tu orientación, y sobretodo de si te dejan
hacer cosas o no, me explico, si no tienes tiempo para pensar y decidir, difícilmente, por
no decir imposible, la mejora social será una realidad, pero si te dejan hacer, yo creo
que los ADL’s son muy importantes en ese aspecto.


ADL 8: Mejora sí, pero muy limitada.


ADL 9: Yo creo que sí, aunque limitada, creo que sí y como decía  el compañero
nuestra labor es muy importante en ese aspecto, o por lo menos así debería de ser.


ADL 10: Mejora social por supuesto, aunque podríamos poner muchos peros. Mu-
chos de ellos por la organización de nuestro trabajo, que no nos deja hacerlo de otra
manera.


ADL 11: Aspectos de mejora para el pueblo sí que se ven, es preciso, ¿ tú sabes la
cantidad de dinero que llevamos al pueblo?, decir que no sería mentir.


ADL 12: Estamos muy limitados por las subvenciones, que marcan nuestro trabajo
a todos los niveles.


ADL 13: Podrían ir las cosas mucho mejor de lo que van, pero nos conformamos.”


3.3. Mayor contacto territorial entre los ADL’ s próximos


Uno de los resultados del modelo de desarrollo local implantado ha sido la individua-
lización de la actividad de los ADL’s. Esta ha supuesto el establecimiento de fronteras
de actuación,  es decir la creación de un feudo en el que desarrollar su tarea, sin tener
demasiado en cuenta lo que ocurre a su alrededor. Por lo tanto, se hace necesaria la
instauración de una perspectiva territorial diferente a la actual, donde el criterio “lo-
cal” no se defina en términos de la localidad originaria de la actuación, única y exclu-
sivamente, sino que el criterio local vaya encaminado a generar una serie de sinergias
colectivas de carácter positivo para los territorios locales próximos. En este sentido,
el siguiente fragmento extraído de las entrevistas da buena muestra de la dificultad
que entraña esta situación:


“… Yo miro por mi localidad, que es para la que trabajo, y si puedo adelantarme a
lo que hace mi vecino pues mejor, porque parece que mi trabajo tenga más sentido y mi
alcalde está más contento … las necesidades que tengo en cuenta son las mías, de las
del  resto, no sé si debo encargarme.”


Siguiendo en esta línea de conclusiones, de los técnicos locales de empleo entre-
vistados, más de la mitad de los mismos —concretamente 10 de los 18— manifesta-
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ban abiertamente su percepción de la alta competitividad y competencia existente en-
tre los ADL’s de poblaciones cercanas. Si a ello añadimos el hecho de que cinco más
valoraban como media esta competencia, la representatividad de la percepción au-
menta claramente y nos indica, que el modelo de desarrollo local se está basando
como apuntábamos anteriormente en una serie de actuaciones más que locales, loca-
lizadas en un municipio —ámbito geográfico- en cuestión. La competencia citada en-
tre los municipios próximos, redunda en una situación ilógica de actuaciones parcia-
les con resultados parciales y muy limitados a medio o largo plazo. Supone la
implementación de actuaciones descoordinadas, donde la rentabilidad social de los
recursos dedicados se podría cuestionar en gran medida.


3.4. Profesionalización de la tarea de ADL


La mejor definición y concreción de los contenidos y actividades a desarrollar en
un puesto de ADL supondrá una mejora cualitativa que afectará de raíz a la actua-
ción del técnico. Este paulatino proceso de profesionalización tendrá unos efectos
directos sobre éste, en todo lo referente a su valía y calificación profesional —posi-
blemente cuestionada e infravalorada actualmente— y que a su vez, se ofrecerá al
exterior con una mayor implicación y un mejor servicio. La citada profesionaliza-
ción también se podrá definir en términos de mejora de la actual vinculación del
técnico con el ayuntamiento en todas sus vertientes -tanto la económica, la laboral,
como la de reconocimiento por parte del resto de la labor desarrollada. La configu-
ración social externa de la profesión también pasará a tener su importancia de cara
al futuro.


“Mi función sería llevar dinero al pueblo para que el pueblo se enriquezca de for-
mación y ocupación. Y por otra parte, sería la promoción de la empresa, patearme las
empresas y verlas …”


“El objetivo básico que en este caso me viene muy marcado por el alcalde, es la
búsqueda de subvenciones —tal cual— para poder hacer cosas para el pueblo de cual-
quier índole: obras, trabajo, cualquier historia, cosas que teniendo una cara económica
importante de cara al pueblo …”


“… la desinformación inicial, la  falta de definición y concreción del puesto de tra-
bajo, …. Se contrata un ADL y se le deja hacer sin conocer realmente la tarea que debe
desarrollar, a mí me dejaron en un despacho lleno de papeles que tuve que ordenar …”


Comentarios que junto a la indeterminada concepción inicial del técnico de desa-
rrollo local y el desconocimiento por parte de los responsables de las Corporaciones
locales han supuesto la asunción por parte del ADL de funciones y tareas que no le
correspondían directamente, pero que desde un punto de vista práctico han ido desa-
rrollando. En la tabla 6 intentamos reflejar esta realidad  con la que conviven los
agentes en muchos de los supuestos —aspecto que se convierte en una dificultad a
medio y largo plazo—, presentando la repartición porcentual que hacen los técnicos
de las tareas que desarrollan en el Ayuntamiento.
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A su vez, en la tabla 7 reflejamos la valoración realizada por los ADL’s  del  re-
parto de su trabajo según las actividades municipales que conforman los contenidos
de su puesto. Podemos observar como el abanico de actividades es muy amplio y va-
riado, abarcando prácticamente todas las actividades municipales posibles desarrolla-
das en el Ayuntamiento.
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11 Aunque no se trate de ninguna clasificación estricta, nos referimos a municipios de menos de 10.000
habitantes.


Tabla 6


Tabla 7. Actividades municipales desarrolladas


Municipios pequeños11


Desarrollo local 65 %
Otras tareas municipales 35 %


Resto de municipios 
Desarrollo local 90 %
Otras tareas municipales 10 %


Actividades municipales Porcentaje


Alcaldia 1,11 %
Agricultura 1,11 %
Atención al ciudadano 2,50 %
Cultura 4,72 %
Comercio 4,44 %
Deportes 0,83
Formación y ocupación 60,00 %
Juventud 1,94 %
Medio ambiente 0,83 %
Personal 2,22 %
Promoción económica 11,68 %
Servicios sociales 1,67 %
Turismo 3,06 %
Urbanismo 3,89 %


TOTAL 100 %


Fuente: Elaboración propia.


Fuente: Elaboración propia.


En este aspecto, datos a destacar del estudio realizado y que refuerzan el argu-
mento anterior son que la totalidad de los técnicos ADL’s nacen bajo una contratación
subvencionada, y de ellos en la actualidad —después de más de diez años de implan-
tación del modelo de desarrollo local en la comarca— tan solo 11 de los 26 ha pasado
a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento. De éstos, ocho han alcanzado la con-
dición completa de funcionario, aunque no todos en la plaza correspondiente a un
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Técnico Agente de Desarrollo Local. También es destacable el hecho de que los mu-
nicipios de tamaño reducido empiezan a sustituir a los técnicos que finalizan el pe-
riodo inicial de cuatro años subvencionado, por otros que continúen con la financia-
ción del puesto12. En los municipios en los que los técnicos originarios han pasado a
formar parte del organigrama municipal, se ha aprovechado para la contratación de
otros ADL’s subvencionados, y así disponer de nuevos recursos humanos.


3.5. Rediseño de los programas de empleo en origen


Los organismos que determinan las líneas de actuación y por lo tanto los programas a
desarrollar por las ADL’s13, deben acometer un proceso de redefinición estructural de
los mismos. Deben emitir programas para el empleo útiles y necesarios, con unos ob-
jetivos alcanzables, cuantificables y reales, con unos plazos de actuación que permi-
tan a quien los va a desarrollar, contar con un margen razonable de actuación. Todos
aquellos aspectos tenidos en cuenta en la fase de diseño del programa, supondrán me-
nores posibilidades de aparición de desviaciones y errores en la ejecución de los mis-
mos. Es por ello que, el órgano generador del programa en cuestión, debe asumir su
condición asesora y tutora con los técnicos ADL, manifestada en un proceso de faci-
litar unas orientaciones básicas, que permitan obtener el máximo rendimiento posible
del programa de empleo aplicado. Todos estos aspectos quedan de manifiesto en los
siguientes comentarios:


“… son publicados sin tenernos en cuenta para nada, y después somos nosotros los
que tenemos que desarrollarlos …”


“… no parecen amigos, la impresión es que son policías que te van a castigar
cuando te equivoques …”


“… se publican los programas tarde y mal …”


“… son genéricos y poco adaptados a nuestra realidad …”


3.6. Indicadores y herramientas para conocer la efectividad de los
programas de empleo desarrollados en los municipios


Un proceso de mejora siempre se cierra con una actuación vinculada con el segui-
miento, evaluación, control y medición de los efectos que nos permita saber si la ac-
ción desarrollada ha cumplido o no con los objetivos previstos inicialmente, en qué
grado se han conseguido y si han aparecido algún tipo de errores, desviaciones o en
su caso no conformidades. 
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12 Con la entrada en vigor de la citada Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero, que posibilita la prórroga
anual del contrato subvencionado del técnico ADL, se rompe la estructura inicial de cuatro años impro-
rrogables a la que no referimos.
13 En el ámbito valenciano, el SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), es el organismo
que ha asumido todas las competencias en materia de empleo y formación.
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Por lo tanto, uno de los retos de futuro del desarrollo local se orienta hacia la defi-
nición de un proceso de medición cuantitativa y cualitativa de los programas desarro-
llados a través de una serie de indicadores que nos ofrezcan una información com-
pleta y útil. Referencias, que nos permitan saber si las acciones desarrolladas han
alcanzado o no, aquello previsto inicialmente.
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Tabla 8.  Sistemas aplicados para la  medición de los efectos 
de los programas desarrollados


Tipo de sistema de medición Cantidad Representatividad


Sistemas formales 2 11,11 %


Sistemas informales 12 66,67 %


Ningún sistema 4 22,22 %


TOTALES 18 100 %


Fuente: Elaboración propia.


Como podemos observar en la tabla 8, es una carencia actual de la mayor parte de
las entidades vinculadas con el desarrollo local, no contar con los indicadores, las he-
rramientas o los instrumentos que los ayuden a conocer el grado de efectividad, y por
qué no, la eficiencia técnica conseguida. En este aspecto, se han detectado puntos a
trabajar muy interesantes para los agentes a dos niveles: un primer nivel, interno, que
les permita conocer el grado de cumplimiento con su tarea y así poder abrir un verda-
dero proceso de mejora continua, y en un segundo nivel, externo, que les permita
ofrecer unos datos y unos resultados de su trabajo al resto —como podría ser el caso
de la memoria anual de actividades— que les aseguren la continuidad del proyecto en
años posteriores.


3.7. Implantación de sistemas de gestión de la calidad 
en el funcionamiento de las agencias


Un servicio integral de empleo que se aprecie debe ofrecer un nivel óptimo de resul-
tados a sus clientes directos —los ciudadanos— y a su entorno —el municipio en ge-
neral—. Para ofrecer este tipo de servicio excelente con garantías, hay que asegurar
un proceso de trabajo para llevar adelante éste. Parece en un primer término una tarea
compleja y a muy lejano plazo, por una parte por la cantidad de procesos de trabajo
existentes dentro de la actividad de una agencia local de empleo, y por otra, por la ca-
rencia estructural de recursos disponibles por las agencias. Pero se trata de una nece-
sidad que ayudará a agrupar estos procesos —claro está en función de la dimensión y
del tipo de programas desarrollados por la agencia- y que permitiera definirlos en tér-
minos reales.


Un sistema de gestión de la calidad sea éste normalizado —familia de normas in-
ternacionales ISO 9001— o por contra no normalizado —como muchos de los siste-
mas implantados en algunas organizaciones hoy día—, supone la determinación de
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los pasos a seguir en el desarrollo de un trabajo, la concreción de los elementos nece-
sarios así como la documentación a los niveles oportunos del proceso seguido para
intentar controlar, evaluar y corregir, en su caso, los errores, desviaciones, carencias
o no conformidades que puedan haber aparecido en éste.


En el proceso de implantación de esta metodología de gestión de la calidad, desde
el nuestro parecer deben tener un papel fundamental todos aquellos organismos de
ámbitos superiores con competencias en el desarrollo local, que han de establecer una
metodología por dinamizar y motivar a las agencias hacia estos procesos de mejora
internos.
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Fuente: Elaboración propia.


Tabla 9. Agencias con certificación de calidad


Cantidad Representatividad


Agencias con certificación ISO 2 11,11 %


Agencias en proceso de certificación 1 5,56 %


Agencias sin certificación 15 83,33 %


TOTALES 18 100 %


3.8. Mejora de la coordinación de la actividad de la ADL con el resto
de las actividades del ayuntamiento y sobre todo con los
procedimientos administrativos seguidos


La definitiva integración del ADL en el organigrama municipal debe hacerse de ma-
nera efectiva en el sentido más amplio posible de la expresión. La capacidad munici-
pal de situar estratégicamente el servicio integral de empleo se convierte en una nece-
sidad para el cumplimiento de sus objetivos. Sin esta integración de facto, la agencia
quedará desprovista del contenido básico de una parte de su proceso de trabajo, que
la vincula con el resto de dependencias municipales. Pero además, esta integración
debe ser funcional y operativa, y no quedar tan solo en una declaración de intencio-
nes a un nivel básico. Debe suponer una mejora interna del funcionamiento del ayun-
tamiento, como en cualquier otro servicio público, se gestiona la cosa común.


“… también me encuentro con que otros programas están siendo gestionados por
otros departamentos del ayuntamiento y no quieren soltarlos, y si la agencia quiere te-
ner contenido y coherencia tendrían que ser llevados desde aquí…”


El reconocimiento del trabajo desarrollado a lo largo de su existencia, pasa a con-
vertirse en un pilar fundamental del futuro del ADL en su camino de mejora continua.
Por lo tanto, por poder conseguir este hito, la ADL necesita la aportación del resto de
departamentos del ayuntamiento, a nivel de colaboración con la tarea desarrollada,
cada uno a su nivel: tramitación de autorizaciones, firma de expedientes y documen-
taciones, abreviación de procesos administrativos innecesarios, etc. Esta coordina-
ción —como se puede observar en la tabla siguiente— se puede establecer en térmi-
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nos formales a través de reuniones y contactos periódicos, o en términos informales
tan solo cuando la actividad así lo requiere necesariamente o cuando la casualidad lo
posibilita. En la medida de lo posible, deberíamos utilizar sistemas formales que ga-
ranticen dicha coordinación.
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“Como es un pueblo muy pequeño, es muy fácil tener percepciones, aunque de ma-
nera objetiva no tengo ningún instrumento —sí que los tenía cuando empecé— pero me
di cuenta de que no servían para mucho, era más el trabajo que a mí me suponía que la
utilidad que le podía dar …”


“…simplemente lo sabemos, cuando conoces y te conocen no hacen falta indicado-
res, la gente misma te lo dice, incluso antes de que lo hagas …”


“No hay ningún método sistemático que utilice para detectar esas necesidades. El
tema agrícola es muy fácil de ver, porque está muy cerca, hay dos cooperativas que son
muy grandes, hay mucha gente joven que se dedica a la agricultura y comentan por
aquí y por allá, en el día a día sobretodo.”


Fuente: Elaboración propia.


Fuente: Elaboración propia.


Tabla 10. Existencia de sistemas de coordinación con el resto de áreas municipales


Sistemas de coordinación formal 4 22,22 %


Sistemas de coordinación informal 14 77,78 %


TOTALES 14 100 %


Tabla 11. Criterio aplicado para sla detección de necesidades


No hace falta 1 5,55 %


No por falta de tiempo 4 22,22 %


Percepción personal del adl 5 27,78 %


Medición parcial 3 16,67 %


Experiencia años anteriores 3 16,67 %


Aplicación de un proceso estandardizado 2 11,11 %


TOTALES 18 100 %


3.9. Proceso de detección de las necesidades locales de empleo


La concepción del servicio integral de empleo debe ser de una labor lo más ajustada
posible a la realidad. Fruto de este planteamiento estamos en condiciones de asegurar
que uno de los retos de futuro más importantes para el desarrollo local sería el de
conseguir casar la oferta y la demanda, y por lo tanto las necesidades municipales en
materia de empleo con los programas adaptados a esas situaciones. Tanto en la tabla
siguiente como en los comentarios extraídos de las entrevistas se pone de manifiesto
esta carencia actual.
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“No existe un mecanismo concreto para decidir las acciones, aunque existe un con-
tacto directo con la realidad del pueblo y una búsqueda continua de posibles programas
subvencionados por las diferentes administraciones públicas …”


Es por esto, que el ADL debe abandonar su papel tradicional de “subvencionista
municipal”, y empezar a trabajar más a un nivel real de necesidades municipales,
aunque estas pudieran no estar subvencionadas. Se hace necesario en este aspecto un
cambio de mentalidad, una nueva perspectiva en la corporación local del trabajo del
técnico. Sin dejar de lado su trabajo de buscar todas aquellas subvenciones y ayudas
convenientes para el municipio, también debe ser capaz de elegir o en su caso, recha-
zar aquellos programas —que aunque económicamente rentables— no supondrían
ninguna mejora observable a su alrededor.


Por ello, una mejora cualitativa del trabajo del ADL será enfrentarse a la concep-
ción cuantitivista del mismo. Para poder llevar adelante este cambio se hace necesa-
ria la presencia de varios elementos, entre los que cabe destacar los siguientes: recur-
sos municipales para el fomento de la ocupación, compromiso e implicación política
en materia de empleo, y por supuesto, disponer de unas herramientas para detectar las
necesidades locales de empleo.


3.10. Mayor implicación política municipal con el empleo


El compromiso a nivel municipal debe ser una realidad que mantenga y fomente la
tarea desarrollada por el ADL. Generar un mayor grado de implicación de la corpora-
ción local es un indicador muy claro de que los rumbos de la agencia y del ayunta-
miento coinciden, y por lo tanto van en una misma dirección, con unos objetivos
coincidentes.
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Este mayor compromiso puede verse manifestado de muchas y diversas maneras.
En primer lugar, como ya hemos expuesto en otros apartados, es necesario que la cor-
poración local —entendida como un todo— reconozca el papel desarrollado y la im-
portancia de la tarea del ADL, y para ello el compromiso del concejal asignado es
fundamental en este aspecto. 


En segundo lugar, hay que empezar a plantearse la dotación —siempre en la me-
dida de las posibilidades del municipio— de partidas económicas específicas para la


Tabla 12.  Valoracion  de la implicación política


Cantidades %


Excelente 6 33,33
Buena 9 50,00
Indiferente 2 11,11
Escasa 1 5,56
Inexistente —


TOTALES 18 100


Fuente: Elaboración propia.


06b Calvo  30/4/09  10:10  Página 151







ocupación y el desarrollo local, y no depender únicamente de las ayudas y subvencio-
nes de niveles supramunicipales. Un  argumento clave ante la tradicional crítica de la
falta de recursos económicos por parte de los ayuntamientos de más reducido ta-
maño, es que las posibilidades y los compromisos en materia de empleo deben colo-
carse al mismo nivel que el resto de actividades municipales.
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Fuente: Elaboración propia.


Tabla 13. Existencia de una partida presupuestaria para empleo


Ayuntamientos con una partida persupuestaria específica
para empleo 7 38,89 %


Ayuntamientos sin una partida específica para el empleo 11 61,11 %


TOTALES 18 100 %


En tercer lugar, hay que abrir un proceso de internalización de la figura del ADL
—volvemos a tenerlo en cuenta, siempre dentro de las posibilidades reales del muni-
cipio— pasando este técnico a formar parte del organigrama funcionarial de la locali-
dad.


Y por último, y por eso no menos importante, es necesario que las interferencias
políticas en la tarea del ADL sean mínimas. Garantiza que el ADL pueda desarrollar
su labor desde una posición neutral y sobretodo con un grado de confianza —como
técnico cualificado que es— suficiente para el desarrollo adecuado de su trabajo.


4. Conclusiones


En este trabajo hemos analizado desde el estudio de casos de una zona geográfica
concreta, como es la comarca valenciana de La Ribera Alta, el funcionamiento actual
de las Agencias de Desarrollo Local —entendidas como el máximo exponente, que
no el único, del modelo de desarrollo socio-económico a nivel local. La triangulación
de distintas herramientas en la citada investigación —cuestionario, entrevista en pro-
fundidad y grupo de discusión— nos han permitido observar unos patrones de actua-
ción de carácter más o menos común entre todas ellas.


Los resultados obtenidos de la misma confirman la hipótesis planteada inicial-
mente, de que el modelo de desarrollo local implantado en España desde la década de
los ochenta, necesita de una serie de directrices —impulsos, iniciativas, …— de ca-
rácter interno al mismo, que le permitan actuar y alcanzar los objetivos previstos. En-
tre las citadas actualizaciones, hemos destacado las siguientes: mejora de la planifica-
ción interna de la agencia y de los programas desarrollados en ella, una redefinición
interna del modelo, la necesidad de un mayor contacto territorial en los ADL’s próxi-
mos, la profesionalización de la su actividad, el rediseño de los programas para el
empleo en origen, la búsqueda de indicadores y herramientas que nos orienten sobre
los efectos de las acciones implementadas, la mejora de la coordinación interna a ni-
vel municipal con el resto de departamentos y agentes, la aplicación de un proceso de
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detección de las necesidades locales y finalmente, una mayor implicación de la Cor-
poración municipal.


Estos patrones de actuación comunes a las ADL’s estudiadas, entendidos como re-
tos de futuro del modelo de desarrollo local, plantean una clara cuestión de fondo que
atañe directamente a la organización misma del propio modelo, y no es otra que la
necesidad de vertebrar un modelo que permita articular un verdadero proceso de me-
jora tanto económica como social del territorio.
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La evaluación de la Política Regional Europea.
Análisis empírico de las metodologías aplicadas 


Marisol Esteban, Arantxa Rodríguez, José Moreno, Amaia Altuzarra y Jon
Larrañaga*


RESUMEN: La Política de Cohesión y Desarrollo Regional sigue constituyendo una
de las mayores prioridades de la Unión Europea. La creciente sensibilización y preo-
cupación de los poderes públicos y la sociedad por conocer el resultado de los recur-
sos públicos, ha convertido la evaluación en un componente integral del proceso de
modernización y racionalización de las políticas públicas, lo que ha llevado a la insti-
tucionalización de la evaluación en la Política Regional y de Cohesión Europea. En
este marco, este trabajo presenta, en primer lugar, una revisión teórica y conceptual
tanto de la política regional como de su evaluación, mostrando la evolución histórica
de la que deriva la pluralidad y diversidad metodológica actualmente existente en el
campo teórico de la evaluación de la política regional. En segundo lugar, se exponen
los resultados de un análisis pormenorizado de las metodologías de evaluación que
realmente se aplican en los planes y programas de desarrollo regional de la Unión
Europea, con el objetivo de mostrar la discrepancia existente entre la teoría y la prác-
tica evaluadora de la Política Regional Europea. 


Clasificación JEL: R58, E66, O18, H77.


Palabras clave: Metodologías de evaluación, Unión Europea, política regional, eva-
luación de la política regional europea.


The evaluation of the European Regional Policy. Empirical analysis of the
applied methodologies


ABSTRACT: Regional and Cohesion Policy constitutes one of the major priorities of
the European Union. As a result of the increasing concern of public authorities and
society towards the use and results of public resources, evaluation activities have be-
come an integral component of the process of modernization and rationalization of
public policies, which has led to the institutionalization of evaluation in the European
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Regional and Cohesion policy-making process. In this context, this paper presents,
first, a theoretical and conceptual revision of both regional policy and its evaluation.
The historical evolution explains the plurality and methodological diversity that
exists nowadays in the theoretical field of the evaluation of regional policy. Secondly,
the results of a detailed analysis of the evaluation methodologies that are actually ap-
plied by regional development plans and programs in the European Union are expo-
sed, to finally show the existing discrepancy between theory and practice in the field
of evaluation of European Regional Policy.


JEL classification: R58, E66, O18, H77.


Key words: Evaluation methodologies, European Union, regional policy, evaluation
of european regional policy.


1. Introducción


Este trabajo presenta, en primer lugar, una revisión teórica y conceptual tanto de la
política regional como de su evaluación, mostrando la evolución histórica de la que
deriva la pluralidad y diversidad metodológica actualmente existente en el campo te-
órico de la evaluación de la Política Regional Europea. En segundo lugar, partiendo
de esta riqueza teórica-metodológica que hoy ofrecen las instituciones europeas, este
trabajo trata de recorrer el camino que divide el marco teórico y práctico de esta dis-
ciplina con el objeto de subrayar las peculiaridades y los principales rasgos que hoy
en día ofrece la práctica real de las evaluaciones de la Política Regional Europea.
Para ello se exponen los resultados de un análisis pormenorizado de las metodologías
de evaluación que realmente se aplican en los planes y programas de desarrollo re-
gional de la Unión Europea, subrayando los rasgos comunes que la caracterizan y las
peculiaridades internas que resultan de mayor interés. 


2. La evaluación: naturaleza y evolución de un concepto 
en continuo debate


La evaluación de políticas públicas constituye un área de investigación aplicada cuyo
objeto de análisis es valorar los efectos de la intervención pública a través de un am-
plio espectro de metodologías y técnicas desarrolladas en diversos campos científi-
cos. El carácter manifiestamente interdisciplinar de este área de conocimiento ha sido
un factor indiscutible de dinamismo y enriquecimiento tanto del marco teórico como
de la práctica de la evaluación dando lugar al pluralismo conceptual y metodológico
que la caracteriza en la actualidad (Weiss, 1995). Sin embargo, la multiplicidad de
enfoques y la enorme elasticidad del concepto de evaluación ha llevado también a un
uso extraordinariamente heterogéneo y dispar de un término cuya definición misma
es objeto de intensos debates, generando no poca confusión y restándole con ello fun-
cionalidad y operatividad (Bustelo, 2002). 
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En su concepción más elemental, la práctica evaluadora se concibe como un pro-
ceso de recopilación y análisis sistemático de información que permita emitir juicios
sobre el valor o la utilidad de determinados programas o políticas. Esta evaluación no
se lleva a cabo con una función abstracta sino que se realiza en función de objetivos
concretos fijados previamente, tales como impulsar la optimización de los progra-
mas, rendir cuentas y exigir responsabilidades a los gestores públicos, u orientar futu-
ras intervenciones (Bustelo, 2002; Subirats Humet, J., 2005; Subirats, 1993). Pero los
objetivos específicos de la evaluación, al igual que los enfoques teóricos y metodoló-
gicos varían a lo largo de diferentes fases de desarrollo de la disciplina evaluadora en
respuesta a cambios en las condiciones sociales, económicas, políticas e ideológicas
y los avances de la investigación científica.


Los primeros intentos de aplicar técnicas sistemáticas de análisis de políticas y
programas públicos para valorar su utilidad se remontan a la primera década del siglo
pasado con la introducción de procedimientos desarrollados por la psicología experi-
mental en la Administración Pública Norteamericana en los que el concepto de eva-
luación se identifica con la medición (Monnier, 1995). Esta iniciativa se extiende, en
los años 30, a los programas de educación y formación profesional y, al acabar la II
Guerra Mundial, a los de bienestar social inaugurando una nueva generación de eva-
luaciones cuyo objetivo es identificar las fortalezas y debilidades de las políticas pú-
blicas, comparando los efectos de las políticas evaluadas con los objetivos que se ha-
bían marcado previamente. 


Pero la verdadera expansión de la disciplina no se da hasta los años 50 y 60 cuando
la evaluación se establece como disciplina investigadora diferenciada y de carácter
propio, difundiéndose su práctica a otros países industrializados. Estas dos décadas se
conocen como la época de la “sociedad experimental” y de la “evaluación clásica” y
las evaluaciones de este periodo hay que ubicarlas dentro de la filosofía positivista de
las ciencias sociales (Díez López, 2001). A partir de 1957 y hasta mediados de los 70,
se desarrolla una tercera generación de evaluaciones en la que la emisión de juicios se
convierte en parte esencial de la evaluación. Surge así un nuevo paradigma de la eva-
luación en el que a las funciones técnica y descriptiva anteriormente señaladas se les
suma esta nueva función normativa. En un contexto en el que los debates y las discu-
siones en torno a los objetivos de los programas y la lista de criterios en base a los cua-
les habría que juzgarlos se suceden —de ahí el nombre de “corriente pluralista”1 con
el que se le conoce—, la capacidad para emitir juicios de valor (o definir objetivos) en-
traña la necesidad de llegar a acuerdos sobre valores (Guba y Lincoln, 1989).


A partir de 1975, la disciplina vive una etapa de intensa crisis motivada por facto-
res tanto externos como internos (Coronado, 1997). Por un lado, la escasez de recur-
sos impulsa un nuevo giro en la orientación de la práctica evaluadora al incorporar
también una “preocupación financiera”; los criterios de eficiencia en el gasto público
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1 Durante la tercera generación, el desarrollo de la evaluación se da de modo paralelo a la necesidad de
reconocer la pluralidad de los valores de la sociedad en la que se llevan a cabo estos programas, anali-
zando así los niveles de satisfacción de la población y si los participantes en estas evaluaciones conside-
ran exitoso o no el proyecto evaluado. Se examina la pluralidad analizando y aceptando la diversidad de
valores de una comunidad.


07b Esteban  30/4/09  10:13  Página 159







llevan a comparar los beneficios derivados de una determinada política con los cos-
tes, para justificar la utilidad de la intervención pública. Por otra parte, la escasa utili-
zación de las evaluaciones por parte de los gestores públicos de la época y su consi-
guiente pérdida de funcionalidad ponen también en cuestión la validez de las
evaluaciones. La pérdida de confianza en las técnicas experimentales y las evaluacio-
nes derivadas de las mismas se considera una de las consecuencias más significativas
de esta crisis. Esta tendencia se invierte a partir de 1985 y la práctica de la evaluación
comienza a ganar peso como consecuencia de una mayor atención por parte de los
gestores de las Administraciones Públicas a la credibilidad ciudadana de sus decisio-
nes y de una nueva concepción de los ciudadanos como “clientes” de los servicios
públicos. Se incorporan así nuevos elementos a la evaluación asemejándose a las au-
ditorías de gestión llevadas a cabo en las empresas privadas; de ahí el término de eva-
luaciones “value for money” (Ballart, 1992). 


Finalmente, en los últimos años una cuarta generación de evaluaciones incorpora
dos nuevos términos: la “evaluación sensible” y “constructiva”. El término “sensi-
ble” remite a la idea de que los objetivos y los contenidos de la evaluación han de de-
terminarse mediante un proceso iterativo y negociado en el que participen todos los
stakeholders del programa. La noción “constructiva” hace referencia a la metodolo-
gía de la evaluación, ya que en este periodo se propugna una metodología holística y
hermenéutica que tenga en cuenta la interacción entre evaluadores y evaluados. La
tabla 1 muestra de forma sintética los rasgos principales de los dos modelos y co-
rrientes de evaluación a los que se ha hecho referencia.


3. La evaluación de la Política Regional Europea 


3.1. Tendencias y cambios en la Política Regional Europea


La práctica de la Política Regional Europea ha seguido una dinámica de constante
transformación no sólo en cuanto a sus contenidos sino también en relación con su
posición dentro de la agenda política de la Unión Europea. Esta dinámica transcurre
en paralelo a los cambios vividos por la teoría y la práctica del desarrollo regional
(Mella Márquez, 1998; Cuadrado, 1998; Garrido Yserte y Mancha Navarro, 2006;
Garrido Yserte et al., 2007). 


En su primera etapa, en la década de los 60 y principios de los 70, la Política Re-
gional Europea se concibe como una política de solidaridad financiera orientada a re-
ducir las importantes disparidades económicas y sociales entre regiones mediante la
redistribución de una parte de las contribuciones de los estados miembros hacia aque-
llas regiones menos favorecidas. Esta política, desarrollada de manera centralizada
desde las distintas administraciones nacionales de la Comunidad, consistía en impul-
sar la industrialización en las regiones desfavorecidas a través de incentivos fiscales
y financieros a las empresas para su localización en áreas predefinidas que deberían
actuar como motores para el crecimiento económico (polos de desarrollo). Estas me-
didas se completaban con la inversión pública directa mediante la localización de
empresas públicas industriales y con la inversión en equipamientos e infraestructuras
en las zonas desfavorecidas (Díez López, 2005). 
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La crisis de mediados de los 70 y el largo proceso de reestructuración económica
que le sigue puso en jaque este modelo de actuación de la Política Regional tradicio-
nal provocando una profunda revisión de los objetivos, estrategias e instrumentos que
la conformaban. La generalización de los problemas de adaptación a las nuevas con-
diciones de producción y de la demanda a escala regional convierte a la región en su-
jeto privilegiado y dinamizador de las estrategias para la recuperación económica
mediante la activación del potencial endógeno propio. El nuevo enfoque propone una
estrategia basada en la movilización de recursos específicos localizados en el propio
entorno buscando las ventajas competitivas basadas en la formación localizada, en la
creación de redes de asociación y en las bases institucionales regionales, es decir ven-
tajas relacionadas con activos intangibles y espacios regionales. La nueva política re-
gional incorpora así el paradigma del desarrollo endógeno como eje de actuación
centrando sus esfuerzos en la movilización de los recursos locales mediante el im-
pulso de las PYMES y el fortalecimiento del capital humano local con el fin de crear
un entorno favorable para la actividad empresarial y la capacidad innovadora (Váz-
quez Barquero, 2007). Los instrumentos de la política regional se dirigen hacia la
búsqueda de nuevos elementos de competitividad en factores intangibles, ligados a
variables de tipo cualitativo como la capacidad tecnológica e innovadora, la cultura y
el entorno empresarial, los servicios a las empresas, etc. 
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Tabla 1. Modelos de Evaluación


El modelo científico clásico El modelo pluralista


Características Características
• Esquema de causalidad: relación lineal.
• Comparación de medidas: Resultados mensura-


bles de forma imparcial y objetiva.
• Asignación aleatoria: validez interna del experi-


mento.
• Representatividad: validez externa del experi-


mento.
• Reproducibilidad o capacidad de réplica del expe-


rimento.


• La evaluación es un proceso socio-político.
• El reconocimiento de una pluralidad de sistemas


de valores.
• La utilidad social de la evaluación.
• La evaluación como proceso conjunto y en cola-


boración.
• La evaluación como proceso flexible y adapta-


tivo, interactivo e iteractivo.
• La evaluación como proceso de aprendizaje co-


lectivo.


Métodos Métodos y Técnicas
• Diseños experimentales.
• Diseños cuasi-experimentales.
• Diseños no experimentales: controles reflexivos.


• Métodos naturalistas.
• Análisis inductivo.
• Perspectiva holística.
• Datos cualitativos.
• Contacto personal y directo.
• Sistemas dinámicos.
• Estudios de caso.
• Empatía y neutralidad.


Tipos de evaluación Tipos de evaluación
• Evaluación de la conceptualización y del diseño.
• Evaluación de la implementación.
• Evaluación de la eficacia o impacto.
• Evaluación de la eficiencia.


• Formativa o de proceso
• Conclusiva o de resultados.


Fuente: Díez López (2001) y elaboración propia
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La dinámica de descentralización de la promoción económica regional y las nue-
vas orientaciones estratégicas de la intervención territorial se incorporan también al
nuevo marco de la Política Regional Europea desde mediados de los 80 en el marco
de la reforma de los Fondos Estructurales. A partir de 1988, la Política Regional Eu-
ropea se redefine como una verdadera política de cohesión económica, social y terri-
torial que aporta una contrapartida a las cargas impuestas por el mercado único en los
países y regiones menos favorecidas. A través de esta política, la Unión Europea
busca contribuir a la recuperación de las regiones menos desarrolladas, la reconver-
sión de las zonas industriales en crisis, la diversificación económica de las zonas ru-
rales en declive agrícola, y la revitalización de los barrios degradados de las ciuda-
des, teniendo como preocupación esencial la creación de empleo. La tabla 2 muestra
un resumen cronológico de la evolución de la Política Regional Europea.


162 Esteban, M., Rodríguez, A., Moreno, J., Altuzarra, A. y Larrañaga, J.


1957 Los Estados signatarios del Tratado de Roma mencionan en su preámbulo la necesidad de
“reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las di-
ferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas”.


1958 Instauración de los dos Fondos sectoriales: el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Euro-
peo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).


1975 Creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para redistribuir una parte de
las contribuciones de los Estados a las regiones desfavorecidas.


1986 El Acta Única Europea sienta las bases de una verdadera política de cohesión que debe apor-
tar una contrapartida a las cargas impuestas por el mercado único en los países del sur y las
demás regiones desfavorecidas.


1989-1993 El Consejo Europeo de Bruselas (febrero de 1988) reforma el funcionamiento de los Fondos
de solidaridad, llamados en lo sucesivo Fondos Estructurales, y decide asignarles 68 000 mi-
llones de ecus (precios de 1997).


1992 El Tratado de la Unión Europea, que entra en vigor en 1993, consagra la cohesión como uno
de los objetivos esenciales de la Unión, paralelamente a la Unión Económica y Monetaria y
al Mercado único. También prevé la creación del Fondo de Cohesión que apoya proyectos
en favor del medio ambiente y de los transportes en los Estados miembros menos prósperos.


1994-1999 El Consejo Europeo de Edimburgo (diciembre de 1993) decide asignar cerca de 177 000 mi-
llones de ecus (precios de 1999), es decir, una tercera parte del presupuesto comunitario, a la
política de cohesión. El nuevo Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)
viene a completar los Fondos Estructurales.


1997 El Tratado de Amsterdam confirma la importancia de la cohesión e incluye también un Título
sobre el Empleo que saca a la luz la necesidad de actuar conjuntamente para reducir el paro.


2000-2006 El Consejo Europeo de Berlín (marzo de 1999) reforma los Fondos Estructurales y modifica
en parte el funcionamiento del Fondo de Cohesión. Estos Fondos serán dotados de más de
30 000 millones de euros anuales entre 2000 y 2006, es decir, de 213 000 millones de euros
en siete años.
El Instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA) y el Programa especial de ad-
hesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural (SAPARD) complementan el
programa PHARE para favorecer el desarrollo económico y social en los países candidatos
de Europa Central y Oriental.


2007-2013 Política de cohesión socioeconómica y territorial: convergencia, competitividad regional y
empleo, y cooperación territorial europea.


Tabla 2. Cronología de las grandes etapas de la Política Regional Europea


Fuente: Inforegio (http://ec.europa.eu/regional_policy/intro/regions2_es.htm) y elaboración propia.
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Como resultado de esta reorientación de la Política Regional, desde mediados de
los años 90, la cohesión ha adquirido un progresivo protagonismo y centralidad den-
tro de los presupuestos comunitarios, como muestra el hecho de que a partir de ese
momento la Unión Europea dedique más de la tercera parte de su presupuesto al de-
sarrollo regional y a la cohesión económica y social territorial a través, principal-
mente, de los cuatro Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Las nuevas priori-
dades se reflejan en el peso que los distintos objetivos tiene en la distribución de los
recursos financieros dedicados a la Política Regional. En el periodo 2000-2006, las
ayudas estructurales destinadas a regiones desfavorecidas, áreas con desventajas es-
pecíficas, y grupos sociales vulnerables alcanzaron los 213 millones de euros. Para el
periodo 2007-2013, el reparto por objetivos se concreta en: el 81,63% para el obje-
tivo de “convergencia”, el 15,85% para el objetivo de “competitividad regional y te-
rritorial”, y el 2,52% para el objetivo de “cooperación territorial europea” (ver Grá-
fico 1).
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La tabla 3 sintetiza la estructura institucional y financiera en la que se ha basado
la política de desarrollo regional europea en los marcos presupuestarios 2000-2006 y
2007-2013.


3.2. La evaluación de la Política Regional 


Los procesos de evaluación de la Política Regional Europea, al igual que la Política
de Cohesión, han sufrido importantes variaciones en su desarrollo; variaciones referi-
das tanto a la propia conceptualización de la evaluación como a los aspectos metodo-
lógicos y políticos de la misma. En este sentido, puede decirse que la política regio-


Gráfico 1. Recursos financieros. Distribución por objetivos


Competitividad regional y empleo: 12,6% 


Cooperación transfronteriza: 1,8% 


Cooperación transnacional: 0,5% 


Programa PEACE: 0,1% 


Regiones con un PIB/hab. Inferior al 75 % de la UE Proceso de exclusión gradual 


Fondo de Cohesión 


Proceso de inclusión gradual: 3,4% 


Cooperación interregional/Redes: 0,1% 


Fuente: Comisión Europea (2007) y elaboración propia.
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nal y su evaluación han llevado caminos parejos aunque cada proceso es al mismo
tiempo resultado de dinámicas propias y diferenciadas entre sí.


Remontándonos al inicio de la evaluación de la política regional, hay que destacar
que ésta surge en la década de los 60 en un contexto marcado por la expansión de este
campo disciplinar. El primer país que puso en marcha evaluaciones de su política regio-
nal fue Gran Bretaña, aunque los Países Bajos, Alemania y los Estados Unidos de Amé-
rica pronto se sumaron a este proceso (Nicol, 1982). En esta primera etapa, que se pro-
longa hasta la década de los 70, la evaluación de las políticas regionales tiene un
carácter meramente investigador y su objetivo principal consiste en estimar los impac-
tos económicos de las políticas regionales y de sus instrumentos. La evaluación se limi-
taba a la medición cuantitativa de ciertas variables que pudieran recibir los efectos de
dichas políticas regionales. La metodología aplicada, derivada de las ciencias económi-
cas, se basaba generalmente en técnicas estadísticas o econométricas, lo que explica
que esta etapa pasara a conocerse como “la época del economista” (Hart, 1991). Cabe
recordar que los métodos de evaluación de esta primera etapa se limitaban a la medi-
ción de los impactos agregados de la política regional, valiéndose para ello de modelos
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Tabla 3. Arquitectura de la Política de Cohesión Europea


2000-2006 2007-2013


Objetivos
Iniciativas comunitarias


Fondo de Cohesión


Instrumentos 
financieros


Objetivos
Instrumentos
financieros


Objetivo 1
Regiones menos desarrolladas


FEDER
FSE
FEOGA-Garantía
FEOGA-Orientación
IFOP


Convergencia FEDER
FSE
Fondo de Cohesión


Fondo de Cohesión Fondo de Cohesión


Objetivo 2
Zonas de reconversión 
económica y social


FEDER
FSE


Competitividad 
regional y empleo


FEDER
FSE


Objetivo 3
Sistemas de formación y promoción
de empleo


FSE


INTERREG FEDER Cooperación 
territorial europea


FEDER


URBAN FEDER


EQUAL FEDER


LEADER FEOGA-Orientación


Desarrollo rural y reestructuración 
del sector de la pesca al margen del 
objetivo 1


FEOGA-Garantía
IFOP


4 Objetivos
4 iniciativas comunitarias
Fondo de Cohesión


6 instrumentos 3 Objetivos 3 instrumentos


Fuente: Comisión Europea y elaboración propia


07b Esteban  30/4/09  10:14  Página 164







macroeconométricos complejos2. Estos modelos macroeconométricos están formados
por un grupo de técnicas cuantitativas de amplia tradición en el análisis regional: Indi-
cadores estadísticos, series temporales, métodos de regresión lineal, análisis shift-share,
análisis de varianzas, modelos econométricos multiecuacionales o las tablas Input-Out-
put, son un ejemplo representativo de los métodos aplicados durante este periodo.


El uso de estas técnicas cuantitativas fue enérgicamente cuestionado por la comuni-
dad evaluadora de la época debido, sobre todo, a las limitaciones de estas metodologías
de evaluación. En particular, las críticas se refieren al hecho de que los modelos macro-
económicos no eran capaces de medir todos los beneficios y los costes generados
puesto que sólo ofrecían una visión parcial de los impactos, derivada del análisis de al-
gunas variables-objetivo previamente determinadas (Amstrong y Taylor, 1985). De este
modo, después de casi dos décadas de intenso desarrollo, a mediados de los años 70, la
crisis de la evaluación se extiende también a la evaluación de la política regional. Entre
las causas que generaron esta crisis, se mencionan habitualmente la falta de operativi-
dad de estas evaluaciones y la incapacidad que muestran para satisfacer las necesidades
de los políticos en su fase de toma de decisiones (Foley, 1992). La falta de sintonía en-
tre el diseño de la evaluación regional y las necesidades reales y operativas de dicha po-
lítica regional tuvo como consecuencia una escasa —por no decir nula— utilización de
las evaluaciones de la política regional de esta época. Además, a la crisis propia de la
disciplina evaluadora se le añadió la crisis estructural del modelo de crecimiento for-
dista, lo cual planteó un escenario donde la incertidumbre y la inestabilidad de la época
agudizaron el escepticismo acerca de la validez de las estimaciones de impactos basa-
das en modelos macroeconométricos. Esto explica, por ejemplo, que la metodología
asociada a técnicas estadísticas y econométricas cediese progresivamente protagonismo
a técnicas más comprensibles y útiles para los gestores públicos como, por ejemplo, el
análisis coste-beneficio, el análisis coste-efectividad, etc.


En la década de los 80, la evaluación de la política regional recupera la centrali-
dad como consecuencia de las nuevas demandas provenientes tanto de los políticos
como de los gestores de la política regional que supuso además la aparición de nue-
vos diseños e innovadoras técnicas y modelos de aplicación de la evaluación de la
Política Regional Europea: tal y como afirma Hart (1991), “la época del auditor susti-
tuyó a la época del economista”. Los estudios “value for money” derivados de esta
nueva perspectiva de la evaluación buscan la racionalidad en las decisiones políticas
y la asignación óptima de los recursos públicos, con el objeto de optimizar la capaci-
dad de gestión de las Administraciones Públicas Europeas. El instrumento metodoló-
gico más utilizado fue el análisis coste-efectividad y, en general, la evaluación de la
política regional de este periodo se orienta hacia la aplicación progresiva de técnicas
microeconómicas (Monnier, 1995). 


Sin embargo, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia de la gestión pública no fue el
único factor que motivó la recuperación de la disciplina evaluadora. De hecho, los cam-
bios acaecidos en las políticas para el desarrollo en los espacios regionales y locales tam-
bién tuvieron una importancia significativa, ya que es durante este periodo cuando las
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2 Los modelos microeconométricos fueros muy poco  aplicados durante este periodo histórico, debido en
parte al desconocimiento que los investigadores de la economía regional de la época tenían de los mismos
(Willis, 1985).
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autoridades regionales y locales adquieren mayor protagonismo en las tareas de apoyo al
desarrollo de las zonas desfavorecidas. Esto supuso un aumento de demandantes para la
evaluación y fortaleció la revitalización de la disciplina. En consecuencia, la variación
de los modelos de evaluación supuso a su vez la transformación de las técnicas y los
diseños utilizados, de modo que los modelos macroeconométricos y las técnicas estadís-
ticas cedieron protagonismo en favor de una progresiva aplicación de técnicas microeco-
nómicas, el análisis coste-beneficio y el análisis coste-efectividad (Hart, 1991). 


Pero los cambios no finalizaron aquí y en la década de los 90 se produce una re-
novación conceptual importante en el campo de la evaluación de las políticas regio-
nales. Para obtener una mejor y más amplia utilización de los resultados de la evalua-
ción de la política regional, se empieza a entender la actividad evaluadora de un
modo mucho más integral. De este modo, los intentos de evaluación de la política re-
gional se centrarán en el estudio de los impactos globales, incluyendo en la evalua-
ción no sólo los efectos económicos directos de la política regional sino también los
impactos sociales, institucionales y culturales que de él se deriven.


En definitiva, con el paso de los años, la trayectoria y los cambios sucedidos en la
evaluación de la política regional han dado lugar a una disciplina evaluadora más
pluralista y participativa, en la que destaca especialmente la diversidad metodoló-
gica-teórica que hoy ofrecen las instituciones europeas a los técnicos evaluadores. La
amplitud de técnicas (cuantitativas y cualitativas), valores y filosofías que hoy con-
forman la evaluación tienen un reflejo muy característico y determinado —como ve-
remos más adelante— en la práctica real de esta disciplina dentro del marco de la Po-
lítica Regional Europea. La tabla 4 muestra una síntesis del recorrido histórico de la
evaluación de la política regional.
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Tabla 4. La evaluación de la Política Regional 


Fuente: Díez López (2001).


LA ÉPOCA DEL ECONOMISTA LA ÉPOCA DEL AUDITOR


1960 → 1975→1983/1985 → 1990 →
La evaluación se desarrolla
como una actividad
investigadora en
crecimiento.


Rápido declive de la in-
vestigación evaluadora:
– Utilidad puesta en 


cuestión.
– Críticas metodológicas.


La evaluación se 
desarrolla como una 
actividad ligada a la
gestión pública.


Nuevas aproximaciones
a la evaluación de la
política regional.


Modelos macroeconómicos:
– Análisis shift-share, 


análisis de varianza.
– Modelos econométricos.
– Modelos input-output.


Análisis coste-beneficio Modelos microeconómicos.
Estudios “value for
money” (3Es)
– economía.
– eficiencia.
– efectividad.


– Ampliando los efectos 
de los efectos 
económicos a los
efectos sociales.


– Los modelos
participativos.


– Comprendiendo los
mecanismos de
actuación ¿cómo?
¿por qué?


Estimación parcial del
impacto económico de la 
política regional


Estimación global del
impacto económico de 
la política regional


La ratio coste por empleo
creado como criterio de
eficacia de la política
regional


¿Cuáles son los efectos económicos agregados de
la política regional?


Eficiencia Efectos económicos y sociales.
y eficacia  Hacia una evaluación pluralista.
económica Comprensión y explicación ¿cómo?


¿por qué?
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3.3. La Institucionalización de la Evaluación de la Política Regional
Europea


Como se ha visto, en la actualidad la evaluación se ha convertido en un instrumento
fundamental para la definición, aplicación y gestión de cualquier tipo de programa o
iniciativa de política regional. Entre las razones que explican la centralidad actual de
la evaluación cabe recordar tanto las potencialidades propias de esta disciplina (ex-
puestas en el primer punto de este trabajo) como el comportamiento de las institucio-
nes europeas. En este sentido, es especialmente reseñable la labor de la Comisión Eu-
ropea. De hecho, a medida que ha ido incrementándose la partida presupuestaria de la
Comunidad destinada a la política regional, la Comisión Europea ha impulsado la
aplicación progresiva de evaluaciones que garantizaran el uso eficiente y eficaz de
los recursos comunitarios y fortalecieran a su vez la transparencia de la gestión pú-
blica en su conjunto. Por todo ello, a la labor llevada a cabo por la Comisión se le re-
conocen los siguientes resultados (Foley y Hutchinson, 1995; Esteban y Echebarría,
1998; Díez López e Izquierdo Ramírez, 2005).


• Su labor en la progresiva centralidad de las tareas evaluadoras en la reglamenta-
ción comunitaria, distinguiendo responsabilidades entre los distintos niveles ad-
ministrativos a la hora de llevar a cabo cada tipo de evaluación3: Durante el
marco presupuestario 1989-1993 sólo se exigían las evaluaciones ex post; Du-
rante el periodo 1994-1999 se introdujo la obligatoriedad de las evaluaciones
mid-term; La aceptación de los Programas Operativos y de los Planes de Desa-
rrollo Regional exigió a partir del periodo 2000-2006 el requisito de la evalua-
ción ex ante; Y finalmente en el periodo 2007-2013 actual, en el que a la priori-
dad de mejora de la eficacia de las intervenciones estructurales, se le añaden
otras nuevas prioridades como la mejora de la calidad y de la coherencia de las
intervenciones cofinanciadas, a los tres modelos de evaluación anteriores se les
ha sumado la evaluación estratégica (también conocida como “Impact Assess-
ment” o estimación de impactos).


• La progresiva diversificación metodológica-teórica de la disciplina evaluadora.
• La armonización de la citada diversidad metodológica con objeto de facilitar el


uso de la evaluación por parte de los evaluadores de los distintos niveles de ad-
ministración de la Unión. En la última década se ha realizado un importante es-
fuerzo de publicación de documentación orientativa o formativa por parte de la
Comisión.


• La difusión de la cultura evaluadora entre los distintos Estados y regiones de la
Unión, gracias también en parte ex post, a la recién citada labor de publicación
de guías y documentos orientativos.


De hecho, la reforma de los Fondos Estructurales de 1988 supuso un cambio en la
concepción de la Política Regional, tanto cuantitativa (aumentando su dotación de re-
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3 La Comisión Europea distingue tres ciclos de evaluación: las evaluaciones ex ante, mid term y expost y
la estimación de impactos o evaluación estratégica; las evaluaciones ex ante y mid term se efectúan con la
colaboración de los países miembros; En cambio la puesta en marcha de la evaluación ex post y la eva-
luación estratégica son responsabilidad única de la Comisión Europea.
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cursos y multiplicándose por consiguiente el número de evaluaciones) como cualita-
tivamente (ver sección anterior4). A partir de este punto de inflexión, la propia trans-
formación conceptual y la incorporación de nuevos elementos en el análisis de la po-
lítica regional dieron lugar a una fase de revisión en las proposiciones teóricas y
documentales de los organismos europeos (Vedung, 1997). Gracias a este trabajo y al
esfuerzo llevado a cabo a lo largo de las últimas décadas en la creación y publicación
de documentación orientativa dirigida a los evaluadores de cada País Miembro, hoy
en día los evaluadores de la Comunidad disponen de una diversa y abierta oferta me-
todológica dirigida a la evaluación de la Política Regional Europea.


Las fuentes de información más relevantes en las que se plasma esta diversidad
metodológica y conceptual y que han sido creadas gracias a este esfuerzo de revisión
y actualización desarrollado en la UE a lo largo de la última década y media, son los
siguientes:


• En primer lugar hay que destacar la colección de “documentos orientativos”
que se encuentra disponible en la página web oficial de la Unión Europea. En
ella se ofrece una extensa exposición metodológica y práctica dirigida a la
orientación de la evaluación de las políticas de cohesión en general y de los
Fondos Estructurales en particular.


• En segundo lugar, la Comisión Europea también ofrece algunas “Guías Meto-
dológicas para la Evaluación y el Seguimiento de la Política de Cohesión”. 


Los cuadros 1 y 2 sintetizan la amplia oferta de la que puede disponerse hoy en
día en la página web oficial de la Unión Europea.


• Finalmente, en tercer lugar, hay que destacar el esfuerzo de actualización y adap-
tación de la guía-metodológica sobre evaluación que se volvió a publicar en el año
20035. Tomando por nombre “The evaluation of Socio-Economic Development”
(Evaluación del Desarrollo Socioeconómico), este documento trata de ofrecer
orientación metodológica para evaluar el desarrollo socioeconómico de la Unión y
más concretamente el impacto de los Fondos Estructurales. Para ello se incorporan
en él las nuevas orientaciones y corrientes de pensamiento de la disciplina evalua-
dora, exponiendo las técnicas y la metodología que se ajustan a las características
actuales de la evaluación de la Política Regional Europea. Subraya por tanto las
fortalezas y las carencias de cada técnica, mostrando la idoneidad relativa de las
mismas para cada tipo de programa, sector o ámbito temático determinado6.
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4 La creciente centralidad de los factores cualitativos y de los procesos participativos, la institucionaliza-
ción de la evaluación, etc. En otras palabras, que la evaluación ha pasado a ser un elemento fundamental
para el aprendizaje y la mejora del diseño y la aplicación de políticas y programas.
5 Con el objeto de facilitar la tarea evaluadora de los países miembros, la Unión Europea financió un pro-
grama ambicioso durante los años 1995 y 1998: La investigación MEANS. Esta investigación reunió un
equipo de expertos en el ámbito de la evaluación con el objetivo de investigar, desarrollar y promover téc-
nicas y métodos para la puesta en marcha de evaluaciones de las Intervenciones Estructurales de la Co-
munidad. El objetivo al fin y al cabo fue mejorar la coherencia y la eficacia a la hora de evaluar este tipo
de acciones (Comisión Europea, 1999).
6 Esta guía esta formada por tres “Sourcebook”-s. Éstos recalcan las técnicas que son más idóneas para
cada ámbito temático o de política, mostrando ejemplos de los casos prácticos más destacados para cada
campo (best practice-s) (Taristock Institute, 2003).
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Fuente: Inforegio (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/ evaluation_en.htm) y elaboración
propia.


Cuadro 1. Documentos orientativos publicados por la Comisión Europea


FONDOS ESTRUCTURALES 2007-2013:


– Methodological Working Papers.
– The ex ante Evaluation of the Structural Funds interventions.
– Indicators for Monitoring and Evaluation: A practical guide.
– Guidelines on the calculation of public or equivalent structural spending for the purpose of additio-


nality.
– Handbook.
– Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013.
– Cohesion Fund 2000-2006.
– Guide to the Cohesion Fund 2000-2006.


FONDOS ESTRUCTURALES 2000-2006:


– Methodological Working Papers.
– Vademecum on the preparation of Plans and programming documents.
– The Ex-ante Evaluation of the Structural Funds interventions.
– Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology.
– Implementation of the performance reserve.
– Verification of additionality for Objetive 1.
– Ex Ante Evaluation an Indicators for INTERREG (Strand A and B).
– The Mid-Term Evaluation of Structural Funds Interventions.
– The Mid-Term Evaluation of Structural Funds Interventions – INTERREG III.
– The Mid-Term Evaluation of Structural Funds Interventions – URBAN.
– The update of the Mid-Term Evaluation of Structural Funds Interventions.
– Technical Papers by theme.
– Application of the Polluter Pays Principle.
– Information society and regional development: ERDF Interventions 2000/2006.
– Mainstreaming equal opportunities for women and men in Structural Fund programmes and projects.
– Other Papers.
– Vademecum for URBAN II Programmes.
– Application of the “n+2” rule.
– Guidelines on Criteria and Modalities of Implementation of Structural Funds in Support of Electro-


nic Communications.


FONDOS ESTRUCTURALES 1994-1999:


– COMMISSION WORKING DOCUMENT (February 2004)- Application of Article  151(4) of the
EC Treaty: use of the Structural Funds in the field of culture during period 1994-1999.


– Methodological Papers.
– Understanding and Monitoring the Cost-Determining Factors of infrastructure Projects (April,


1998).
– Measuring Job Creation – Methods for the Evaluation of the Employment Effects of Structural Fund


Interventions (January 1997).
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A continuación, fruto de la revisión de las fuentes de información comunitarias re-
cién citadas y el análisis de la literatura disponible en el ámbito de la evaluación de la
Política Regional de la Unión Europea, se presenta la tabla 5 que trata de reflejar, de
modo sintético, la diversidad de la oferta metodológica actualmente disponible en
este campo de la evaluación. La siguiente tabla por tanto, no pretende más que dibu-
jar una foto del amplio abanico teórico que hoy en día ofrece la disciplina evaluadora
en el campo de la Política Regional Europea. De hecho, la mejora continua de las me-
todologías de evaluación existentes es una constante tanto desde el punto de vista
académico como práctico (Bristow et al., 2009; Tura et al., 2008).


4. Análisis de la práctica evaluadora de la Política Regional
Europea


Hasta ahora este trabajo ha tratado de mostrar las características básicas tanto de la
disciplina evaluadora como de la Política Regional Europea y de su evaluación, des-


170 Esteban, M., Rodríguez, A., Moreno, J., Altuzarra, A. y Larrañaga, J.


Cuadro 2. Guías de evaluación 
publicadas por la Comisión Europea


Fuente: Inforegio (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/ evaluation_en.htm) y elaboración
propia.


– Working for the regions.
– Structural Actions 2006- Commentary and Regulations Pu-


blished by DG Regional Policy in February 2000 CX-24-99-
388-C; Part 1 “Reform of the Structural Funds – Compara-
tive analysis: 1994-1999 and 2000-2006 periods” can also
be downloaded.


– Guide to Interreg and Tacis Joint Financing Published by the
DG Regional Policy in April 2001.


– Concise guide to regional initiatives in support of the Infor-
mation  Society Published by the DG Regional in May 2000.


– The Handbook on environment assessment of regional deve-
lopment Plans and EU Structural Funds programmes publis-
hed by DG Environment in September 1999 EUR 25.


– Guide to cost-benefit analysis of investment projects Publis-
hed by DG Regional Policy in 2002.


– Guide to Risk Capital Financing in Regional Policy (Octo-
ber 2002).


– Practical manual for Venture Capital Financing-Risk Capital
guide.


– Guide to Risk Capital Financing in Regional Policy: Appen-
dix G - Case Studies.


– Guidelines and Resource Book for Successful Public – Pri-
vate Partnerships.
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tacando la diversidad de la oferta metodológica que actualmente ofrece la disciplina
evaluadora así como también el creciente número de evaluaciones que anualmente se
realizan en el ámbito del desarrollo regional. En este apartado se presenta un análisis
de la aplicación real que se hace de la oferta metodológica disponible en el campo de
la evaluación de la Política Regional Europea. Ahora bien, como ya hemos apuntado,
la oferta metodológica-teórica actual es muy amplia y además está abierta a la elec-
ción de los evaluadores aunque es sabido que existen asociaciones más o menos recu-
rrentes de unos métodos con unos tipos de intervención7 (Comisión Europea, 2003).
Las tablas que se presentan a continuación reflejan estas vinculaciones entre métodos
y tipos de intervención de las instituciones europeas, que si bien pretenden facilitar la
tarea evaluadora a los estados miembros de la Unión, pueden condicionar en cierto
modo dicha tarea evaluadora. 


La tabla 6 relaciona los ámbitos temáticos prioritarios de las intervenciones de de-
sarrollo socioeconómico con los distintos instrumentos y técnicas de evaluación
apropiadas para cada uno de estos ámbitos.


Por otra parte, la evaluación de las iniciativas de desarrollo socioeconómico, a
menudo, se centra en intervenciones que se realizan dentro de un mismo ámbito de
políticas o sector particular. El término “área de políticas” (policy area) se utiliza
para reflejar la importancia creciente del vínculo entre intervenciones de programas y
otros mecanismos diseñados para impulsar el desarrollo económico y los objetivos
políticos de la Comisión Europea. La elección de este término, se prefiere al de sector
porque las iniciativas de la Comisión Europea son el eje de la evaluación y se reali-
zan normalmente con el fin de impulsar objetivos políticos de la UE en coordinación
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7 Cabe recordar que los principales tipos de intervención socioeconómica impulsadas por los Fondos
Europeos son las intervenciones temáticas, las prioridades sectoriales, y el desarrollo local y territorial.


Tabla 5. Diversidad metodológica actual


Consultas a stakeholders Métodos y enfoques participativos Análisis coste-beneficio


Estimación de capacidad evaluadora Evaluación formativa Benchmarking


Modelos lógicos Fuentes secundarias Análisis coste efectividad


Mapa conceptual/temas Aplicación datos administrativos Evaluación impacto económico


Evaluación local Técnicas de observación Evaluación impacto género


Encuestas sociales Análisis Input/Output Evaluación impacto ambiental


Encuestas a beneficiarios Modelos econométricos Evaluación estratégica ambiental


Entrevistas individuales (stakeholder) Técnicas estadísticas Análisis multi-criterio


Evaluación prioritaria Métodos experimentales Paneles de expertos


Focus groups Encuestas Delphi Otras técnicas e instrumentos útiles


Estudio de casos SWOT/DAFO


Fuente: Inforegio y elaboración propia.
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con los objetivos nacionales, regionales y locales. La tabla 7 muestra a grandes ras-
gos, para cada una de las áreas de políticas, los diversos tipos de instrumentos, técni-
cas, datos e indicadores de evaluación apropiados, de acuerdo con las propuestas de
las instituciones europeas.


El objetivo de este trabajo consiste en analizar la aplicación práctica de estas me-
todologías de evaluación en el ámbito de la Política Regional Europea. La muestra
objeto de esta investigación abarca cerca de 200 evaluaciones ex post y evaluaciones
temáticas, pertenecientes a los últimos marcos presupuestarios (1994-1999, 2000-
2006). No obstante, los resultados que se presentan en este trabajo forman parte de un
proyecto de investigación en marcha que incluye el conjunto de tipologías de evalua-
ción de la política regional que actualmente se están realizando en la UE: evaluacio-
nes ex ante y mid term, evaluaciones estratégicas, las evaluaciones desarrolladas por
ESPON (European Spatial Planning Observation Network), etc. 


El estudio de las metodologías aplicadas en la evaluación de la Política Regional
Europea se realiza desde una triple estructura: “Impactos sobre”, “Impactos de”, y
“Metodologías aplicadas”:


— “Impactos sobre”: Se refiere a los ámbitos sobre los que el programa o el ins-
trumento en cuestión (“impactos de”) genera efectos. Los “impactos sobre”
pueden referirse a los siguientes ámbitos: Sostenibilidad, capacidad institucio-
nal, población (procesos de crecimiento, envejecimiento y migraciones),
igualdad de género, integración social/recursos humanos/disparidades socia-
les, calidad de vida/seguridad, I+D, Sociedad del conocimiento/de la informa-
ción/empresas–ciudadanía–administración, desarrollo local /regional, zonas
rurales, grandes zonas metropolitanas, centros urbanos, ciudades intermedias,
reservas y parques naturales, impacto socioeconómico (por sectores), zonas
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Tabla 6. Técnicas de evaluación ajustadas según ámbitos prioritarios


Fuente: Sourcebook 1 y elaboración propia.


Desarrollo
sostenible


Mapa conceptual/temas, Fuentes secundarias, Análisis coste-beneficio,
Evaluación estratégica ambiental, Análisis multi-criterio, Paneles de expertos.


Capacidad
institucional
y administrativa


Consultas a stakeholders, Estimación de evaluabilidad, Evaluación local,
Encuestas sociales, Encuestas a beneficiarios, Focus groups, Estudio de casos,
Aplicación datos administrativos, Encuestas Delphi, DAFO, Benchmarking.


Igualdad entre 
mujeres
y hombres


Encuestas sociales, Encuestas a beneficiarios, Entrevistas individuales
(stakeholder), Focus groups, Estudio de casos, Fuentes secundarias, Aplicación
datos administrativos, Métodos experimentales, Evaluación impacto género.


Desarrollo local y
territorial


Focus groups, Estudio de casos, Métodos y enfoques participativos, Métodos
experimentales, Evaluación impacto económico.


Promoción de la
inclusión social


Encuestas sociales, Entrevistas individuales (stakeholder), Focus groups, Estudio
de casos, Métodos y enfoques participativos, Formative/developmental
evaluation, Fuentes secundarias, Paneles de expertos.


Economía del
conocimiento y
sociedad de la
información


Estudio de casos, Modelos econométricos, Métodos experimentales, Encuestas
Delphi, Benchmarking.
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rurales (agricultura y actividades rurales), turismo, servicios (de diverso tipo:
comercio, servicios avanzados, logística, etc.), industria y sectores industria-
les, impacto socioeconómico (niveles de actividad, internacionalización, com-
petitividad, tamaño y estructura empresarial, etc.), empleo/mercado laboral/re-
cursos humanos, medio ambiente, energía.


— “Impactos de”: Analiza los efectos “De” distintos tipos de planes o proyectos
(intervenciones sectoriales, estrategias territoriales, etc.), “Sobre” los distintos
ámbitos de actuación (sostenibilidad, capacidad institucional, etc.). 


— “Metodologías aplicadas”: Aquí se señalan las metodologías que, entre toda la
oferta actualmente disponible, se aplican realmente en las evaluaciones de los
distintos programas de la Política Regional Europea.


Con el fin de presentar sintéticamente los resultados alcanzados, se han preparado
dos tablas-resumen: la “Matriz Temática de Impactos Sobre” (Tabla 8) y la “Matriz
Temática de Impactos De” (Tabla 10). La primera, resume la intensidad de utilización
de las diferentes metodologías disponibles según los ámbitos de actuación. De este
modo, muestra la utilización que se hace de cada una de las técnicas de evaluación en
cada ámbito temático o sectorial. El número de estrellas “*” (entre 1 y 4) muestra la fre-
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Tabla 7. Técnicas de evaluación para distintas áreas de políticas


Fuente: Sourcebook 1 y elaboración propia.


Agricultura,
desarrollo rural y
pesca


Encuestas sociales, Encuestas a beneficiarios, Fuentes secundarias, Aplicación
datos administrativos, Análisis coste-beneficio, Evaluación impacto ambiental,
Análisis multi-criterio.


Política de
competencia


Consultas a stakeholders, Encuestas a beneficiarios, Entrevistas individuales
(stakeholder), Focus groups, Estudio de casos, Fuentes secundarias, Aplicación
datos administrativos, Análisis coste-beneficio, Benchmarking, Análisis multi-
criterio.


Transporte Encuestas a beneficiarios, Estudio de casos, Fuentes secundarias, Aplicación
datos administrativos, Análisis input/output, Encuestas Delphi, DAFO, Análisis
coste-beneficio, Evaluación impacto económico, Evaluación impacto ambiental.


Educación y
formación continua


Consultas a stakeholders, Encuestas sociales, Encuestas a beneficiarios, Focus
groups, Estudio de casos, Métodos y enfoques participativos, Fuentes
secundarias, Aplicación datos administrativos, Métodos experimentales.


Políticas activas
laborales


Encuestas a beneficiarios, Estudio de casos, Fuentes secundarias, Aplicación
datos administrativos, Modelos econométricos, Métodos experimentales, Análisis
coste-beneficio, Evaluación impacto económico.


Libertad, justicia,
seguridad


Consultas a stakeholders, Evaluación local, Focus groups, Métodos y enfoques
participativos, Fuentes secundarias, Aplicación datos administrativos, Métodos
experimentales, Análisis coste efectividad.


Medio Ambiente Estimación de evaluabilidad, Modelos lógicos, Mapa conceptual/temas,
Encuestas sociales, Fuentes secundarias, Análisis coste efectividad, Evaluación
impacto ambiental, Evaluación estratégica ambiental.


Energía Modelos lógicos, Fuentes secundarias, Aplicación datos administrativos,
Modelos econométricos, Encuestas Delphi, Benchmarking, Análisis coste
efectividad, Evaluación estratégica ambiental.


Investigación y
Desarrollo


Modelos lógicos, Encuestas a beneficiarios, Estudio de casos, Fuentes
secundarias, Técnicas estadísticas, Métodos experimentales, Encuestas Delphi,
DAFO, Benchmarking, Paneles de expertos.
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cuencia o la intensidad con la que utiliza cada instrumento en cada uno de los ámbitos; a
mayor número de estrellas, mayor la utilización de la técnica en cuestión en cada ámbito.


Con el objeto de facilitar el análisis de la información contenida en la matriz de
“Impactos Sobre”, los resultados se agrupan en base a tres características: a) la diver-
sidad metodológica aplicada en la evaluación de las distintas áreas temáticas; b) la in-
tensidad/frecuencia de las evaluaciones efectuadas en cada una de las áreas temáti-
cas; y, c) la intensidad/frecuencia relativa de las técnicas aplicadas en las
evaluaciones de la Política Regional Europea.
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8 La ausencia de información relativa a los ámbitos temáticos de energía, igualdad de género y población
se debe a la falta de estudios de evaluación en relación con estos objetivos en el periodo analizado (1994-
1999 y 2000-2006). Sin embargo, el análisis del actual periodo de programación 2007-2013 (en progreso)
refleja el creciente protagonismo de estos ámbitos en la evaluación de la Política Regional Europea, de
acuerdo con los objetivos políticos actualmente vigentes en la Unión Europea.


Gráfico 2. Diversidad metodológica aplicada en la evaluación de las distintas
áreas temáticas
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Fuente: Elaboración propia.


El Gráfico 2 muestra la frecuencia (número de ocurrencias) con que diferentes
instrumentos o técnicas de evaluación se aplican en el estudio de los impactos gene-
rados en cada uno de los ámbitos temáticos apuntados en la matriz de “Impactos So-
bre”; es decir, cada una de las barras de este gráfico refleja la diversidad metodoló-
gica existente en cada ámbito temático de la Política Regional Europea. Como puede
observarse, existen diferencias importantes en cuanto a la diversidad de técnicas utili-
zadas en los distintos ámbitos si bien esta diversidad es más acentuada en algunos
ámbitos en particular: medio ambiente, mercado laboral, impacto socioeconómico y
desarrollo regional/local8. 


07b Esteban  30/4/09  10:14  Página 175







El Gráfico 3 muestra la intensidad/frecuencia con la que se llevan a cabo evalua-
ciones que estiman los impactos generados en cada uno de los ámbitos temáticos
apuntados en la matriz “Impactos Sobre”; es decir, el porcentaje de evaluaciones que
estiman los impactos generados sobre cada uno de los ámbitos temáticos apuntados
dentro de la muestra de cerca de 200 evaluaciones ex post y evaluaciones temáticas
en las que se basa esta investigación. Los resultados difieren según los distintos ám-
bitos temáticos, destacando la intensidad/frecuencia de los referidos al mercado labo-
ral, impacto socioeconómico y desarrollo regional/local, que muestran un porcentaje
considerablemente superior al nivel medio de los demás ámbitos temáticos. 


El Gráfico 4 resulta especialmente relevante para los objetivos de esta investiga-
ción porque ofrece una foto sintética de la aplicación real del conjunto de técnicas
existentes para evaluar la Política Regional Europea. Este gráfico refleja el peso pro-
porcional de la utilización de las distintas técnicas en la muestra analizada. Los resul-
tados obtenidos permiten concluir que a pesar de la gran diversidad metodológica
disponible, la mayor parte de las evaluaciones optan por un reducido número de téc-
nicas; en particular, destacan “sistemas de indicadores”, “fuentes secundarias”, “estu-
dios de casos” y “entrevistas individuales”.


Sin embargo, un análisis más pormenorizado de la frecuencia de aplicación de las
técnicas de evaluación revela resultados contrapuestos para las distintas fases del pro-
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Gráfico 3. Intensidad/Frecuencia de las evaluaciones efectuadas en cada una áreas
temáticas
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Fuente: Elaboración propia.
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ceso de evaluación: 1) La obtención de datos; 2) El análisis de la información; y 3) la
aplicación de herramientas para la emisión de informes de evaluación.


Como puede observarse, en la fase de “obtención de datos” se aplican práctica-
mente todas las técnicas de evaluación existentes aunque con variaciones importantes
en cuanto a la frecuencia de uso. También aquí, los sistemas de indicadores, fuentes
secundarias, estudios de casos, y entrevistas individuales son las técnicas más utili-
zadas.


En contraste, en las fases de “análisis de la información obtenida” y de “aplica-
ción de herramientas para la emisión de informes de evaluación” los resultados difie-
ren considerablemente. En primer lugar, destaca el recurso a un número reducido de
técnicas. En la fase de “análisis de la información”, las técnicas utilizadas se limitan a
dos: “las técnicas estadísticas” y “los modelos econométricos”. A su vez, en la fase de
“emisión de informes de evaluación”, las técnicas utilizadas son “la evaluación de
impacto económico”, “análisis coste-efectividad”, “análisis coste-beneficio” y
“benchmarking”, con una participación mucho menor de ésta última técnica. 


Sin embargo, cabe puntualizar que resultados provisionales de la investigación en
curso sobre las evaluaciones ex ante y mid term muestran que algunas técnicas aquí
ausentes, tales como las tablas Input Output, la evaluación de impacto ambiental, la
SWOT/DAFO entre otros, son de uso habitual en la práctica de la evaluación de la
Política Regional Europea. Esta diferencia metodológica puede deberse al hecho de
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Gráfico 4. Intensidad relativa del uso de las técnicas aplicadas en las evaluaciones
de la Política Regional Europea 


Fuente: Elaboración propia.
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que el uso de algunas de las técnicas aquí ausentes es más frecuente en las evaluacio-
nes ex ante y mid term donde se aplican técnicas destinadas a la estimación previa de
impactos futuros. En cambio, los instrumentos de evaluación recogidos en los cua-
dros de este trabajo se ajustan mejor a la estimación de los impactos pasados, que es
objetivo de las evaluaciones ex post y evaluaciones temáticas.


Finalmente, cabe señalar en relación con la tipología de las técnicas aplicadas
que, si bien en la fase inicial de “obtención de datos” se da una combinación de técni-
cas cuantitativas y cualitativas, durante las fases avanzadas de las evaluaciones pre-
domina el uso de técnicas de tipo cuantitativo, hecho que ya ha sido advertido por nu-
merosos autores y que nuestra investigación corrobora. 


El segundo eje de análisis de las metodologías aplicadas en la evaluación de la
Política Regional se expresa a través de la “Matriz Temática de Impactos De” (Ta-
bla 10) que resume las técnicas utilizadas en la evaluación de los efectos “De” distin-
tos tipos de planes o proyectos (intervenciones sectoriales, etc.), “Sobre” los distintos
ámbitos de actuación (sostenibilidad, capacidad institucional, etc.).


A partir de la Matriz de “Impactos De”, se ha elaborado la Tabla 9 que resume el
tipo y la frecuencia de técnicas aplicadas en cada uno de los sectores temáticos estu-
diados en esa matriz.
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Como puede verse, la diversidad metodológica en cada uno de los sectores temá-
ticos es dispar: las intervenciones sectoriales, las estrategias territoriales y el em-
pleo/formación/educación muestran una diversidad metodológica relativamente ele-
vada en comparación con las áreas temáticas de I+D y el medio ambiente, que
destacan por ocupar los puestos relativamente más bajos en la aplicación práctica que
se hace del amplio abanico metodológico actualmente disponible.


Tabla 9. Resumen Matriz Temática de Impacto Sobre


Tipos de planes
o proyectos


Técnicas aplicadas Diversidad


Intervenciones 
sectoriales


Est_Cas; INDI; F_Sec; Entrev; Ev_loc; T_Est; _Adm Mod_Ec;
Mod_Ec; TIO.


9


Estrategias
territoriales


Est_Cas; INDI; F_Sec; Entrev; Ev_loc; T_Est; Enc_Ben; D_Adm;
Mod_Ec; TIO.


10


Urbanismos, vivienda 
y suelo


Est_Cas; INDI; F_Sec; Entrev; Ev_loc; T_Est 6


Infraestructuras Est_Cas; INDI; T_Est; PARTC; Entrev; Ev_loc; 6


Empleo y formación/
educación


Est_Cas; INDI; T_Est; PARTC; Entrev; Ev_loc; F_Sec; Enc_Ben;
D_Adm; Mod_Ec


10


I+D Est_Cas; Ev_Loc; Entrev 3


Medio ambiente Est_Cas; PARTC; INDI. 3


Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 10. MATRIZ TEMATICA DE IMPACTOS DE


MATRIZ TEMÁTICA DE IMPACTOS 


DE 
Intervenciones 


Sectoriales 
Estrategias 
Territoriales 


Urbanismo, 
Vivienda y 


Suelo 
Infraestructuras 


Estrategias 
de Igualdad 
e Inclusión 


Empleo y 
Formación  
/Educación 


I + D Medio 
Ambiente 


Sostenibilidad 


Est_Cas 
INDI 


F_Sec 
Entrev 
Ev_loc 


 Est_Cas 
INDI 


F_Sec 
Entrev 
Ev_loc 


  


 Est_Cas 
INDI 


T_Est 
PARTC 
Entrev 


       


Capacidad institucional  


 Est_Cas 
INDI 


F_Sec 
Entrev 
Ev_Loc 


Est_Cas 
INDI 


F_Sec 
Entrev 
Ev_loc  


 Est_Cas 
INDI 


 
 


  


Est_Cas 
INDI 


T_Est 
PARTC 
Entrev  
Ev_loc 


   


Población (crecimiento, envejecimiento, 
inmigración...)   


Est_Cas 
INDI 


T_Est 
F_Sec 


Ev_Loc  


            


Igualdad de género                 


Inclusión social/ desigualdades 
sociales/recursos humanos  


 Est_Cas 
F_Sec 
Entrev 


Enc_Ben 
Ev_Loc 
D_Adm 


 Est_Cas 
INDI 


F_Sec 
Entrev 
Ev_loc 


   


Est_Cas 
F_Sec 


Enc_Ben 
Ev_Loc 
D_Adm 


    


Calidad de vida/seguridad 


 Est_Cas 
F_Sec 
T_Est 


Ev_Loc 


 Est_Cas 
INDI 


F_Sec 
Ev_Loc 


 Est_Cas 
INDI 


T_Est 
 


 Est_Cas 
INDI 


T_Est 
Ev_Loc 


  


 Est_Cas 
Enc_Ben 
Ev_Loc 


 


    


I+D   
 Est_Cas 


INDI 
Ev_Loc  


       
Est_Cas 
Ev_Loc 
Entrev 


  


Sociedad del conocimiento / de la 
información/ empresas-ciudadanos-
administración 


                


Desarrollo local / regional 


 Est_Cas 
INDI 


Entrev 
Ev_Loc 


_Adm Mod_Ec 
T_Est 


 Est_Cas 
F_Sec 
Entrev 
Ev_Loc 
D_Adm 
Mod_Ec 
T_Est 


 F_Sec 
Est_Cas 


INDI 
Entrev 


    


 Est_Cas 
INDI 


Entrev 
Ev_Loc 
Mod_Ec 
T_Est 


  


 Est_Cas 
PARTC 


INDI 
 


Zonas Rurales                 
Grandes áreas metropolitanas                 


Centros urbanos   


 Est_Cas 
F_Sec 
Entrev 
Ev_Loc 
D_Adm 


INDI 


            


Ciudades medias                 
Áreas costeras                 
Reservas/ Parques naturales                 


Impacto socioeconómico (Sectores) 


 Est_Cas 
F_Sec 


Mod_Ec 
T_Est 


 Est_Cas 
F_Sec 


Mod_Ec 
T_Est 


  


 Est_Cas 
INDI 


T_Est 
Ev_Loc 


        


Áreas rurales (agricultura, actividad 
rural) 


                


Turismo               
Servicios (distintos tipos: comercio, 
servicios avanzados, logística...)                 


Industria – sectores industriales             
Impacto socioeconómico (Niveles de 
actividad, internacionalización, 
competitividad, tamaño y estructura 
empresarial,...) 


 Est_Cas 
F_Sec 


Mod_Ec 
T_Est 


 Est_Cas 
F_Sec 


Mod_Ec 
T_Est 


           


Empleo / mercado de trabajo/recursos 
humanos 


 Est_Cas 
F_Sec 


TIO 
Mod_Ec 
T_Est 


 Est_Cas 
F_Sec 


TIO 
Mod_Ec 
T_Est 


      


Est_Cas 
Mod_Ec 
Entrev 
INDI 


   


Medio ambiente         
Energía                 


Fuente: Elaboración propia.
Nota: Listado de Acrónimos de Metodologías: 
Entrevistas individuales (stakeholders) (Entrev), Evaluación prioritaria (Ev_P), Focus Groups (FGr), Estudios de casos (Est_Cas),
Evaluación local (Ev_Loc), Métodos y enfoques participativos (PARTC), Fuentes secundarias (F_Sec), Aplicación de datos admi-
nisrativos (D_Adm), Técnicas de observación (T_Obs), Sistemas de indicadores (INDI), Análisis Input/Output (TIO), Modelos
econométricos  (Mod_Ec), Técnicas estadísticas (T_Est), Métodos experimentales (Mod_Exp), Modelos de Transporte
(Mod_Trans), Encuestas Delphi (DELPHI), SWOT/DAFO (DAFO), Análisis Coste Beneficio (ACB), Benchmarking (Bchmk),
Análisis Coste Efectividad (ACE), Evaluación de Impacto Económico (EIE), Evaluación de Impacto de Género (EIG), Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA), Evaluación de Impactos (UE  Instituciones Financieras Multilaterales, etc.) (Ev_Impact), Análisis
Multi-criterio (AMC), Paneles de expertos (P_Exper).
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5. Conclusiones y consideraciones finales


La práctica de la evaluación ha ido adquiriendo a lo largo de las últimas décadas un
protagonismo creciente en la puesta en marcha de la Política Regional Europea como
resultado, en gran medida, de la actuación de las instituciones europeas y muy espe-
cialmente la Comisión Europea. Como resultado de esta labor —y gracias a las refor-
mas en los Reglamentos de la Unión que han impulsado progresivamente la obligato-
riedad de los procesos de evaluación en los distintos niveles de la administración
pública de la Unión Europea y sus países miembros—, en los últimos años estamos
presenciando una expansión de la cultura evaluadora en países miembros con escasa
tradición en este campo. Asimismo, desde las instancias comunitarias se ha poten-
ciado la puesta a punto y difusión de herramientas metodológicas para acometer las
distintas tareas evaluadoras, de manera que en estos momentos está disponible un
conjunto amplio de técnicas, cuantitativas y cualitativas, que los evaluadores pueden
utilizar en el desarrollo de su actividad profesional.


Esta oferta metodológica para la evaluación, además de amplia y diversa, es tam-
bién abierta; esto es, en el marco europeo los evaluadores pueden elegir las metodo-
logías que mejor se ajusten a cada caso, dentro de la amplia batería que se les ofrece.
Sin embargo, es necesaria una puntualización a este respecto, ya que esta libertad
“teórica” resulta condicionada por recomendaciones recogidas en publicaciones de la
Comisión Europea, en las que gracias a las aportaciones y el trabajo de grupos de ex-
pertos se recomienda el uso de determinadas técnicas de evaluación ajustadas a cada
ámbito temático y sectorial. Aun así, lo cierto es que éstas no dejan de ser meras re-
comendaciones, por lo que no resulta un imperativo para los evaluadores. Por tanto,
si bien es necesario reconocer la función orientativa ejercida por parte de la Comi-
sión, también es necesario ponderar esta reflexión en su justa medida, ya que el obje-
tivo fundamental de estas recomendaciones no es otro que difundir la ya citada cul-
tura de la evaluación en la Unión y facilitar la tarea de los evaluadores.


Partiendo de esta riqueza metodológica-teórica de la que hoy día se dispone, y va-
liéndonos del número cada vez mayor de evaluaciones que se desarrollan en la
Unión, esta investigación ha pretendido contrastar la disponibilidad teórica de técni-
cas de evaluación de la Política Regional Europea con la aplicación que las mismas
están teniendo en la práctica. Es decir, se ha tratado de visualizar las diferencias ac-
tualmente existentes entre la diversidad metodológica “teórica” actual en el campo de
la evaluación, y su aplicación real en las evaluaciones que se desarrollan en el marco
de los proyectos y programas de desarrollo regional europeo.


Para ello, después de revisar la oferta “teórica” existente de herramientas y técni-
cas para la evaluación de la Política Regional Europea, se ha pasado a analizar una
muestra representativa de las evaluaciones ex post y las evaluaciones temáticas (cerca
de 200 evaluaciones en total) llevadas a cabo en los últimos marcos presupuestarios
de la Unión (1994-1999, 2000-2006). Cabe señalar que los resultados de este trabajo
se enmarcan en un proyecto de investigación que aún está en marcha, y que pretende
seguir ampliando el estudio de la dimensión práctica de las evaluaciones, a una mues-
tra aún más amplia de evaluaciones de política regional, en las que se incluyan las
evaluaciones ex ante, mid-term, la evaluación estratégica y las evaluaciones de la


180 Esteban, M., Rodríguez, A., Moreno, J., Altuzarra, A. y Larrañaga, J.


07b Esteban  30/4/09  10:14  Página 180







agencia ESPON (European Spatial Planning Observation Network) entre otras. El
análisis de la aplicación práctica de las técnicas de evaluación se ha llevado a cabo
(en cada evaluación analizada) siguiendo una triple estructura: “Impactos De”; “Im-
pactos Sobre”; y “Metodología Aplicada”.


Una vez recogidos y analizados los resultados, puede observarse que la aplicación
práctica de las distintas técnicas de evaluación muestra conclusiones dispares: la di-
versidad metodológica, es decir el número de técnicas diferentes utilizadas, varía de
manera sensible según los distintos ámbitos de actuación (especialmente, medio am-
biente, empleo, impacto socioeconómico y desarrollo local/regional) y los distintos
tipos de planes o proyectos analizados (destacando los proyectos relacionados con in-
tervenciones sectoriales, intervenciones territoriales y empleo/formación/educación).


A pesar de la gran diversidad metodológica disponible, la mayor parte de los estu-
dios de evaluación optan por un número limitado de técnicas de evaluación, entre las
que resaltan “los sistemas de indicadores”, las “fuentes secundarias”, los estudios de
caso” y las “entrevistas individuales”. Sin embargo, se han encontrado diferencias de
interés si tenemos en cuenta las distintas fases del proceso de evaluación. Durante la
fase de obtención de datos se utiliza una mayor diversidad de técnicas y, además, se
combina en mayor medida las técnicas cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, en
las fases de análisis de la información obtenida y emisión de informes de evaluación,
se tiende a utilizar un número menor de técnicas de evaluación, siendo en su mayoría
de tipo cuantitativo.
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Información en Internet


La Dirección General de Política Regional de la Unión Europea ofrece una amplia información en su pá-
gina web sobre la evaluación de la Política Regional Europea, tanto de carácter metodológico general
como de estudios de caso en las distintas regiones europeas:


INFOREGIO: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm


En concreto, puede encontrarse información más específica en los siguientes enlaces:
• Evaluación de la Política Regional y de Cohesión de la Unión Europea:


http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evaluation_en.htm
• Enlace con las páginas web de evaluación de los Fondos Estructurales en los distintos países:


http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/info/sites.pdf
• Guías metodológicas sobre evaluación de la Política Regional


http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm
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ANEXO. Fuentes de información consultadas
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– Revisión pormenorizada de las evaluaciones temáticas y ex post llevadas a cabo en los tres últimos periodos de pro-
gramación (1994-1999, 2000-2006, 2007-2013)


– Principales Fuentes consultadas:
• Regional Policy, Inforegio


http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado_en.htm
• Structural Funds websites in the Member States


AT http://www.oerok.gv.at/EU_Regionalpolitik_in_Oesterreich/strukturfonds_2000_ 2006_i_D/EU_Regionalpoli-
tik_Evaluierung.htm
http://www.oerok.gv.at/EU_Regionalpolitik_in_Oesterreich/Nationale_Strategie_2000_2013.htm


BE-BXL http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/region/region_de_bruxelles-capitale/ministere_de_la_region_de_bruxelles_capi-
tale/competences_et_organisation/secretariat_general/cellule_de_coordination_des_fonds_structurels_europeens/d
ocumentation/rapports_annuels_et__valuations.shtml


BE-Wal http://economie.wallonie.be/02PolEco/Territoires/territoires.htm
http://economie.wallonie.be/02FondStructurels/2007-2013/FondsStructurels1.htm


BG www.eufunds.bg
CY www.planning.gov.cy
CZ http://www.strukturalni-fondy.cz/evaluace
DK www.regionalt.dk
EE http://www.struktuurifondid.ee/?id=3975


http://www.struktuurifondid.ee/public/Handbook_Final_3.Nov.2006_ENG.pdf
http://www.struktuurifondid.ee/?id=4797


EL www.hellaskps.gr
ES http://www.dgfc.sgpg.meh.es
FI www.intermin.fi
FR http://www.diact.gouv.fr/datar_site/datar_framedef.nsf/webmaster/evaluation_framedef_vf?OpenDocument


http://www.sfe.asso.fr/
HU www.fejlesztespolitika.gov.hu
IE http://www.ndp.ie/docs/NDP_Homepage/1131.htm
IT http://www.dps.tesoro.it/uval.asp


http://www.retenuvv.it
LT http://www.esparama.lt


http://www.esparama.lt/lt/bpd/administravimo_sistema/BPD_igyvendinimo_vertinimas
http://www.esparama.lt/lt/pasirengimas/vertinimas


LU http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_politique_regionale/
LV http://www.esfondi.lv/


http://www.esfondi.lv/page.php?id=340
http://www.esfondi.lv/page.php?id=302
http://www.esfondi.lv/page.php?id=301
http://www.esfondi.lv/page.php?id=351
http://www.esfondi.lv/page.php?id=345


MT http://www.ppcd.gov.mt/english/links/main.htm
PL http://www.evaluacja.gov.pl/


http://www.pte.org.pl/
http://www.efs.gov.pl/Materialy+informacyjne+publikacje+i+ekspertyzy/Raporty+ewaluacyjne/
http://www.zporr.gov.pl/Ewaluacje/
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Ewaluacja+SPO+WKP+raporty/
http://www.parp.gov.pl/index/index/30


PT http://www.qca.pt/
http://www.qren.pt/
http://www.planotecnologico.pt/


RO http://anaf.mfinante.ro/wps/portal
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_1PDL/_s.7_0_A/7_0_1PDL;jsessionid=
0000B1Wo_ E7grgr0tEOBA9pqflE:v9jbjpn
http://www.mfinante.ro/engl/index.jsp, ECU/Evaluation
http://www.mie.ro/index.php?p=555


SE http://www.itps.se/
http://www.nutek.se/sb/d/108
http://www.esf.se/


SI http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/
UK http://www.erdf.communities.gov.uk/


http://www.esf.gov.uk/06_Library/25_Evaluation/List_Files.asp
http://www.esf.gov.uk/


UK-Wales http://www.wefo.wales.gov.uk /
http://www.wefo.wales.gov.uk/default.asp?action=page&ID=2


UK-Scotland http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/8407
UK-IRL-N http://www.europe-dfpni.gov.uk/


http://www.seupb.org/pub.htm


Fuente: Elaboración propia.
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Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic
Development


P. Cooke y E. Luciana Lazzeretti (eds.) 
Elgar, 2008, 367 págs.


ISBN: 978-1-84720-268-0


El desarrollo local ha conquistado en los últimos años una posición particularmente
relevante en los análisis del desarrollo regional, sobre todo, en la puesta en práctica
de  políticas de desarrollo regional y local. La razón es bastante comprensible: desde
mediados de la década de los ochenta los estudios regionales concentraron particular-
mente la atención en las microrregiones y en las entidades locales como posibles
ejemplos de desarrollo, tratando de averiguar las causas que subyacen en el buen
comportamiento de algunos municipios y ciudades frente al estancamiento de otros.
La proliferación de trabajos e incluso de aproximaciones teóricas más o menos nove-
dosas sobre estos temas ha ido claramente in crescendo en los últimos años.


Sin embargo, hay que decirlo, la literatura se ha llenado de bastantes trabajos irre-
levantes o con una muy escasa aportación de valor añadido a lo que ya se conocía. De
hecho, incluso puede hablarse de una cierta inflación de libros y artículos sobre estos
temas, cuya aportación real era modesta o prácticamente nula.


Este no es el caso, sin duda, de este libro. Philip Cooke, Profesor en la Univer-
sidad de Gales, es un experto bien conocido en toda Europa en temas de desarrollo
regional, con aportaciones muy interesantes en el campo del desarrollo de las nue-
vas tecnologías, la formación de capital humano y las iniciativas y programas para
impulsar el crecimiento de las regiones menos desarrolladas. Esta experiencia es
la que sin duda le ha impulsado, junto con la también Profesora Luciana Lazze-
retti, de la Universidad de Florencia, a concebir un texto con un enfoque nove-
doso: tomar la creatividad como un elemento diferencial en el comportamiento de
las ciudades y relacionarlo con la industria cultural, con el desarrollo del conoci-
miento y con la capacidad que pueden tener las ciudades y su entorno para aprove-
char la llamada “industria cultural” como factor impulsor del dinamismo de las
ciudades.


El libro, del que los dos autores citados son editores pero también co-autores, es
en buena parte una recopilación de trabajos ya publicados por distintos autores en re-
vistas académicas, o que se han elaborado específicamente para este libro a partir de
las investigaciones previamente desarrolladas por ellos. Abarca, así, una gran varie-
dad de aportaciones, referidas a contextos, ciudades y territorios bien distintos unos
de otros: varios casos se refieren al Reino Unido, a España, a Italia, al Pacific Rim, y
a Singapur, y se tratan  ejemplos concretos de ciudades ‘creativas’ o que, cuando me-
nos, parecen estar aprovechando mejor que otras su perfil de centros culturales, lo
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que les confiere la posibilidad de situarse en una posición de cierta ventaja en la geo-
grafía nacional, continental e incluso mundial.


Desde luego han existido otras aportaciones recientes sobre la idea de las ciuda-
des “creativas”, como muestra el libro que promovieron D. Power y A. Scott (tam-
bién como editores de un conjunto de trabajos en el libro Cultural Industries and the
Production of Culture, Routledge, 2004). Al mismo tema se han dedicado asimismo
otros libros, pero, hay que decirlo,  no con el enfoque del que estamos comentando ni
del que acabamos de citar como antecedente inmediato. 


Suelen calificarse como ciudades “creativas” aquellas que combinan las indus-
trias culturales y de creación, especialmente en determinadas zonas de la ciudad. Este
hecho puede observarse en las grandes ciudades, como Londres o Nueva York, que
tienen unos distritos donde se concentra de forma particularmente intensa la activi-
dad cultural o bien las industrias que “producen” cultura (si así puede calificarse su
actividad). Pero, el fenómeno no se limita ni puede acotarse al caso de lo que sucede
en algunas grandes áreas metropolitanas del mundo, ni tampoco en aquellas otras ciu-
dades que gozan desde hace años de un renombre en alguna rama de la creación,
como sucede con el cine. La realidad actual muestra que existen otras muchas ciuda-
des, bastantes de ellas de dimensión media e incluso pequeña en términos comparati-
vos, que han sabido atraer y desarrollar estas industrias “creativas” (desde el cine, la
imagen, los eventos culturales más refinados o las actividades innovadoras y rompe-
doras en el campo del arte, la música y otras actividades calificables como esencial-
mente “creativas”).


En los últimos años se han producido  algunas novedades interesantes en este
campo. Prueba de ello es que pueden encontrarse excelentes ejemplos de lo que en el
libro se califican como “plataformas creativas” urbano-rurales. De ahí que uno de los
temas que se plantean en el libro sea si es posible que la actividad creativa y cultural
pueda asentarse, al menos en sus aspectos esencialmente creativos, en zonas menos
urbanas, o de carácter más rural que urbano, si se quiere. En este sentido, algunas tec-
nologías actuales y bastantes aspectos de nuestra sociedad del conocimiento facilitan
que puedan producirse fenómenos de extensión de la creatividad cultural a lugares
que no son ya las grandes ciudades o grandes áreas metropolitanas. Un ejemplo de
ello es que no quedan fuera de este panorama algunas  actividades como las de res-
tauración, tan dinámica en los últimos años como base de la llamada “cultura gastro-
nómica”, las cuales no necesariamente se asientan en grandes centros sino que, con
frecuencia, buscan localizaciones más reducidas en tamaño y con características
atractivas para los visitantes. 


Otros ejemplos de este tipo, aunque con motivaciones diferentes, se encuentran en
varios campos de las actividades de creación, como la arquitectura, el diseño, la in-
dustria del entretenimiento o la música moderna, aunque sin duda las ciudades siguen
ofreciendo el contexto que facilita contactos y, con ellos, la evolución de las activida-
des culturales y creativas.


El libro aporta, en este sentido, reflexiones muy interesantes sobre los cambios
que se están produciendo en el mundo contemporáneo sobre esta relación entre cen-
tros urbanos y desarrollos culturales de todo tipo. Se subraya incluso su diversidad y,
por tanto, la heterogeneidad de casos que cabe considerar. Mientras algunas activida-
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des parecen requerir una concentración geográfica, en otros esta exigencia no figura
entre los requisitos de éxito.


Tampoco se trata de un fenómeno o proceso circunscrito a un determinado país o
a un continente, como muestra muy bien el libro en su conjunto. Entre los autores que
han colaborado en el mismo figuran italianos (de Padua, Florencia, Turín, Catania)
portugueses (Lisboa), ingleses (Cardiff, Birmingham, Londres), españoles (Barce-
lona, Sevilla), canadienses (Vancouver, Richmond), y  asiáticos (Singapur). Pero,
además, bastantes de ellos realizan aportaciones que no se refieren exclusivamente a
los case study de su entorno, sino que reflexionan tanto teórica como analíticamente
sobre lo que suponen la capacidad creativa y la industria cultural como factor impul-
sor en el desarrollo local, comparando diversas experiencias.


En definitiva, se trata de un libro original y que analiza un fenómeno muy actual y
los procesos que subyacen en su desarrollo, tanto desde el punto de vista tecnológico,
como en cuanto al capital humano con que cuentan los centros y ciudades que mues-
tran una dinámica cultural-creativa más intensa. Algunos de los trabajos incluidos en
la obra ofrecen ideas para la puesta en práctica de políticas que favorezcan el desarro-
llo de las energías que puedan existir en muchas ciudades y zonas rurales, o para que,
al menos aprovechen sus posibilidades en este terreno. Sin embargo, si hubiera que
subrayar alguna carencia del libro, esta debería ser que los dos editores no hayan tra-
tado de escribir un capítulo final donde se recogiesen algunas de las principales con-
clusiones de los trabajos incluidos en la obra. Se trataba, sin duda, de una tarea que
no era fácil. Se ha suplido con un estupendo capítulo introductorio firmado por los
dos editores. Pero, hubiera sido muy útil conocer sus reflexiones finales a partir de
los trabajos publicados y que, al propio tiempo, dejasen establecidas las vías de
avance sobre el tema que no han sido todavía bien exploradas, así como las posibles
sugerencias de política local que otros centros y núcleos pueden tratar de poner en
práctica.


Juan R. Cuadrado Roura
Universidad de Alcalá. Madrid.
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1 Hay que señalar, al respecto, que J. Guilhoto y G. Hewings han co-editado un libro de corte muy simi-
lar al que estamos comentando referido a Brasil. Su título: Structure and Structural Change in the Brazi-
lian Economy, también editado por Palgrave-Macmillan.
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El modelo de simulación QUEST-CT. Descripción y aspectos
metodológicos


M. Artís, R. Ramos y J. Suriñach
Col·lecció Monografies, 7


Departament d’Economia i Finances. 
Generalitat de Catalunya, 2008.


El libro que aquí se presenta lleva a cabo una descripción de los principales rasgos y
aspectos metodológicos del modelo QUEST-CT, adaptación a una economía regional
del modelo QUEST, diseñado por expertos de la Comisión Europea.  A inicios de los
años noventa este modelo se diseñó para analizar las economías de los países miem-
bros de la Unión Europea y sus interacciones con el resto del mundo, en especial Es-
tados Unidos y Japón. El objetivo principal del modelo consistía en el análisis de la
transmisión de los efectos de la política económica nacional y comunitaria sobre los
diversos países. Así pues, el modelo fue ideado para servir como instrumento para la
simulación de políticas económicas y sociales. El modelo tiene una amplia cobertura
geográfica, aunque adolece de la falta de desagregación sectorial. Los fundamentos
teóricos del modelo permiten entender e interpretar los resultados de las simulaciones
que pueden llevarse a cabo. Por otro lado, su sencillez —que podría argumentarse
como una de las principales críticas— facilita la solución del modelo y reduce los re-
quisitos a nivel computacional.


En 1997 el modelo QUEST fue revisado y dio lugar al modelo conocido como
QUEST II. Comparado con su antecesor, el nuevo modelo difiere substancialmente
en su estructura teórica. La primera versión del modelo se apoya fundamentalmente
en la tradición keynesiana, con una notable importancia del bloque de demanda. En
cambio, la versión QUEST II incorpora ecuaciones de comportamiento de consumi-
dores y empresas con expectativas racionales basadas en principios de optimización
de utilidad. Asimismo, las relaciones entre variables flujo y estoc, por un lado, y las
relaciones financieras entre países, por otro, se modelizan de forma más clara.  Se
trata, en definitiva, de un modelo donde se toman en consideración las interacciones
entre familias, empresas y sector público en el mercado de bienes y servicios y de
mercado de trabajo y también las relaciones con el resto del mundo a través de los
vínculos financieros y comerciales. 


El modelo está constituido por 17 entidades territoriales: 14 países de la Unión
Europea, Japón, Estados Unidos y una unidad territorial que incluye al resto del
mundo. Para cada entidad territorial, el modelo consta de más de 50 ecuaciones,  es
decir, globalmente el modelo consta de más de 900 ecuaciones.


En el año 2005, la Generalitat de Cataluña, a través del departamento de Econo-
mía y Finanzas valoró el proyecto de llevar a cabo una adaptación del modelo
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QUEST II a la economía catalana. La ventaja de partir de un marco global utilizado
por la Comisión Europea y válido para los países miembros de la Unión fue determi-
nante para elegir este modelo. Lógicamente, su adaptación  a una economía regional
suponía un reto importante, tanto en lo relativo a la disponibilidad de información es-
tadística, como en la definición de algunas de las relaciones fundamentales estableci-
das en el modelo. En este último sentido, los aspectos principales a resolver eran la
necesidad de recoger en las ecuaciones del modelo las relaciones entre una región y
el resto de regiones que configuran el territorio español. Así, debía incorporarse al
modelo el tratamiento de los flujos comerciales con el resto de España y los flujos
que se producen con el sector público central. Es evidente que las restricciones de in-
formación estadística en lo que se refiere a algunas variables incluidas en el modelo
ha hecho necesario establecer hipótesis sobre algunas ecuaciones de comporta-
miento. Por otro lado, la adaptación se ha llevado a cabo garantizando una estructura
del modelo lo más homogénea posible con el resto de países. Ello facilita la compara-
ción de resultados, aunque tiene el inconveniente de que no permite captar en su tota-
lidad las especificidades de la economía catalana. 


En cualquier caso, y pese a las limitaciones comentadas, el modelo QUEST-CT
constituye una potente herramienta para el análisis económico y para la mejor defini-
ción y diseño de las líneas de política económica. En este sentido, es evidente que el
modelo, más allá de su interés para el ámbito investigador, tiene  una especial utilidad
para la toma de decisiones por parte de los agentes económicos. El abanico de impac-
tos que pueden evaluarse va desde los efectos de posibles cambios en la política fis-
cal -tanto desde el punto de vista de los ingresos como del gasto público, sea como
consecuencia de un mayor endeudamiento o de unas mayores transferencias recibidas
de otros niveles de gobierno- a la evaluación de los efectos de variaciones en el pre-
cio del petróleo, entre otros. En este sentido, se han llevado a cabo el análisis del im-
pacto de la política monetaria sobre la economía catalana y los efectos de un aumento
del precio del petróleo. Los resultados de ambas, así como la monografía en la que
se describe el modelo QUEST-CT pueden consultarse en  la página web: http://
www.gencat.cat/economia/ambits/ecocat/index.html


Gemma García
Universitat de Barcelona y


Departament d’Economia i Finances
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Dinámicas regionales de la Industrialización. Análisis
comparativo de Cundinamarca y Bogotá D.C.


Edgard Moncayo (Dir.) 
Universidad Central, Bogotá, 2007, 213 págs.


ISBN:  978-958-98499-0-3


El profesor Edgard Moncayo es bien conocido como estudioso y experto en los temas
territoriales desde su perspectiva como economista crítico. Publicó hace algunos años
el libro Las políticas regionales en Colombia (Universidad Externado de Colombia,
2004) una obra en la que sintetizaba las distintas fases de la política regional en Co-
lombia, su país. También es autor de otro libro muy ambicioso y de impacto, el titu-
lado Neoliberalismo en los países andinos: Balance de dos decenios (Edit. Oveja Ne-
gra / Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2007), donde el autor analiza lo
que ha venido ocurriendo en el ámbito de los países andinos adoptando una postura
crítica con respecto a las políticas neoliberales que se han venido practicando desde
hace casi dos décadas. Un libro lleno de sugerencias, abierto a la controversia y cuya
lectura es, sin duda, obligada para quienes deseen conocer de primera mano los gran-
des trazos del desenvolvimiento de los países que conforman la región.


El libro objeto de esta reseña tiene un carácter bastante diferente de los anteriores,
aunque se inscriba en la línea de los estudios regionales. Por supuesto que adopta,
como en los casos anteriores, una postura exigente y crítica con respecto a lo que ha
caracterizado los procesos de industrialización en dos grandes regiones de Colombia:
Cundinamarca y Bogotá D.C.. Es además, un libro realizado en equipo, ya que tam-
bién colaboraron en él como investigadores asociados Yanod Márquez y Gustavo Pe-
ralta, con la asitencia de Gonzalo Cómbita y Julián Jaramillo.


El punto de partida del trabajo es claro: desde la década de los setenta hasta prin-
cipios del presente siglo, Colombia ha experimentado un proceso de “desindustriali-
zación” bastante claro, que ha venido afectando al tipo de crecimiento que ha experi-
mentado el país. Junto a esta idea se subraya otra bien distinta: a nivel regional, la
afirmación anterior presenta diferencias muy marcadas puesto que mientras en unos
departamentos se constata ese proceso de desindustrialización, en otros la actividad
manufacturera ha seguido una trayectoria ascendente. En el primer caso hay que in-
cluir a Bogotá DC, Antioquia y Valle, y Cundinamarca, mientras que en el segundo
grupo están Santander, Bolívar y Cauca. La investigación que sirvió de base al libro
buscó explicar, precisamente, algunas de las razones que subyacen en el retroceso in-
dustrial de algunas regiones.


A estos efectos, los autores adoptan una posición de partida: la vinculación entre el
crecimiento económico y el cambio estructural, tema que se aborda de forma muy sin-
tética en el capítulo introductorio. Los siguientes capítulos tienen un carácter mucho
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más próximo al análisis económico aplicado. Se aborda, para ello, una aproximación a
las transformaciones espaciales de la economía colombiana, que demuestra el proceso
de concentración de la actividad productiva que se ha producido en el llamado “Trape-
cio Andino” (desde Bogotá a Cundinamarca, pasando por Antioquia, Valle del Cauca y
Santander). Algo queda claro, al respecto: los limitados cambios que se han producido
con respecto a la preponderante situación que ya tenía esta zona en la década de los se-
senta. Los datos utilizados arrancan generalmente de 1976 y alcanzan hasta 2005 y los
resultados de las distintas técnicas utilizadas son convincentes.


Los capítulos siguientes profundizan en distintos aspectos del crecimiento de los
departamentos y de la especialización productiva, se estudia en profundidad la rela-
ción entre crecimiento y productividad en las dos zonas elegidas para desarrollar un
análisis de mayor profundidad (Bogotá y Cundinamarca) y esto dá paso a estudios to-
davía más detallados sobre la dinámica de las ramas industriales y los procesos de lo-
calización en los dos departamentos elegidos, siempre poniéndolos en el contexto
global del país.


Un hecho que se concluye es que durante las tres últimas décadas, y muy espe-
cialmente a partir del momento en que Colombia ha practicado una política de flexi-
bilización y de apertura al exterior, la economía del país ha registrado algunos cam-
bios de importancia. Los sectores minero y el terciario han incrementado su
participación en la estructura productiva de manera muy significativa, mientras que
la actividad agraria y el sector manufacturero (aunque con diferencias favorables para
algunas de sus ramas) han perdido posiciones en el conjunto del producto total co-
lombiano. Ambas tendencias son objeto de estudio, en busca de los factores que las
explican. En este punto es donde, quizás, uno desearía haber encontrado una mayor
profundidad en el análisis. Se explica bien la llamada “reprimarización” minera, que
muestra la fuerte expansión de este sector durante el período 1975-2005, así como el
proceso de terciarización que se ha venido desarrollando en el país, pero sólo se
apuntan algunas causas, sin llegar a profundizar suficientemente en ellas. Por el con-
trario, el análisis del sector manufacturero es bastante más completo —posiblemente
porque era y es el núcleo central del trabajo investigador—, y se aportan no sólo da-
tos sino una interpretación del desempeño del sector, su productividad y el cumpli-
miento o no de las “leyes de Kaldor”. La aplicación del análisis a los casos de Bogotá
y Cundinamarca confirma y enriquece los resultados más generales referidos al sec-
tor manufacturero en el conjunto del país.


Al respecto, el capítulo dedicado a la localización industrial en los departamentos
elegidos como ‘test’ resulta, asimismo, interesante. Uno de sus aportes es el estudio
más detenido de los procesos de concentración y desconcentración que se han produ-
cido. Faltaría, en todo caso, haber recurrido a un estudio de campo mediante encues-
tas que permitieran detectar y profundizar en las causas que han determinado los mo-
vimientos en la localización de viejas y nuevas instalaciones manufactureras, aunque
los investigadores aportan un estudio de las empresas localizadas en Cundinamarca
utilizando los datos del registro mercantil de las cámaras de comercio, diferenciando
entre pequeñas, medianas y grandes empresas.


El equipo investigador no se detuvo en el análisis de la realidad y sus cambios. Se
planteó también la posibilidad de diseñar un esquema de una posible política indus-
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trial a desarrollar en las dos zonas de análisis elegidas. El capítulo final se dedica a
este propósito y sugiere acciones en el ámbito de las infraestructuras, el apoyo al de-
sarrollo científico-tecnológico, la formación laboral y algunas acciones relativas al
medio ambiente. No se trata, obviamente, de un programa ya cerrado, sino de ideas
para elaborarlo en el futuro.


En definitiva, un libro interesante y sugestivo que debería dar lugar a que sus au-
tores continuaran la línea de investigación iniciada, profundizando en algunas de las
conclusiones y resultados obtenidos. 


Juan R. Cuadrado Roura 
Universidad de Alcalá, Madrid
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Tourist satisfaction indices. A critical approach


Joaquín Alegre and Jaume Garau*


ABSTRACT: In literature, analyses can be found of the competitiveness of internatio-
nal tourist destinations, based on tourist satisfaction with different attributes. Howe-
ver, most of these analyses do not use one single measure to make a global assessment,
which makes it difficult to compare destinations. The aim of this paper is twofold.
First, some alternatives that can be used as a synthetic index of tourist satisfaction are
discussed. Second, the indices that are proposed are used to analyse a group of rival
destinations for the European sun and sand tourism market. From the results that are
obtained, the advantages of each of the proposed indices are discussed. 


JEL classification: L83, C43.


Key words: Tourist satisfaction; destination competitiveness, tourist satisfaction index.


Índices de satisfacción turística. Una aproximación crítica


RESUMEN: El análisis de la competitividad entre destinos internacionales basán-
dose en la satisfacción que los turistas hacen de diferentes atributos ha sido desarro-
llada anteriormente en la literatura. Sin embargo, la mayoría de estos análisis no em-
plean una única medida de valoración global, lo que dificulta la comparación entre
destinos. El objetivo del presente trabajo es, en primer lugar, discutir algunas de las
alternativas que pueden utilizarse como índice sintético de satisfacción de los turis-
tas. En segundo lugar, los índices propuestos son empleados en un grupo de destinos
competidores en el turismo europeo de sol y playa. A partir de los resultados obteni-
dos se discuten las ventajas de cada uno de los índices de satisfacción propuestos.


Clasificación JEL: L83, C43.


Palabras clave: Satisfacción turística, destinos competitivos, índice de satisfacción
turística.
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1. Introduction


In literature on tourism, a wide range of factors are acknowledged to contribute to-
ward destination competitiveness, including price-related factors (Dwyer, Forsyth, &
Rao, 2000; Papatheodorou, 2002; Mangion, Durbarry, & Sinclair, 2005) and others
not related with prices (Crouch & Ritchie, 1999; Dwyer & Kim, 2003). Unlike most
other products, a tourist destination is a mixture of products and experiences that
combine to create a unique experience (Murphy, Pritchald, & Smith, 2000). That is
why some authors use tourist assessments of a destination, either overall assessments
or assessments of its different attributes or characteristics, as a basis to measure com-
petitiveness (Zairi, 1996; Kozak, 2004). These assessments can easily be obtained by
conducting surveys. Although tourist satisfaction is a personal judgement, it does
provide crucial direct information about a destination’s performance. 


An analysis of the competitiveness of international destinations, based on tourist
assessments of different attributes (measured according to the tourists’ level of satis-
faction, for instance), has been made by Goodrich (1978), Haahti and Yavas (1983),
Haahti (1986), Pearce (1997), Kozak and Rimmington (1999), Huang, Beaman, and
Shelby (2002), Kozak (2003, 2004) and Enright and Newton (2005). However, in
these studies, no single global index of assessment was used, which makes it difficult
to compare destinations. The aim of this paper is, firstly, to discuss some alternatives
that can be used as a synthetic index of tourist satisfaction. Although asking direct
questions on the global satisfaction of the consumers is a quicker and easier method,
it also has an inconvenience: the loss of information about the partial attributes of the
destination. Whereas indexes that include information about the different aspects of
the destination must be synthesised. The problem is what criterion is used when
weighing up the importance of the attributes: Direct information given explicitly by
the tourist or information obtained implicitly? A priori, neither of the options is clear
enough for us to decide on one or the other.


Secondly, the indices that are proposed are applied to analyze a group of rival des-
tinations for the European sun and sand tourism market. The destinations that were
compared all compete with the Balearic Islands, one of the Mediterranean’s leading
sun and sand destinations.


The rest of the paper is organized as follows. Firstly, some satisfaction indices that
facilitate a comparison of rival destinations’ performances are discussed. Secondly, a
description is made of the procedure that was used to compile information to draw up
the indices and to identify the destinations that compete with the Balearic Islands for
the European sun and sand tourism market. Thirdly, a summary and discussion of the
results of the proposed indices is presented, highlighting their advantages and disad-
vantages. Lastly, an outline is made of the main conclusions.


2. Satisfaction indices


The main aim of this section is to outline some alternatives that can be used to synt-
hesize information on tourist satisfaction taken from tourist surveys. Basically, sur-
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veys of tourist satisfaction measure overall satisfaction and satisfaction with a set of
attributes that represent the main characteristics of a destination. The most common
way of obtaining this kind of information is to use an ordinal scale as a means of ra-
ting satisfaction levels.


2.1. Overall satisfaction index


A basic satisfaction index can be defined by using tourists’ declared overall satisfac-
tion, rated on an ordinal scale. In this case, an index can be estimated for a destination
almost immediately, since all that is needed is to obtain the sample mean out of the
values given by the interviewees. In the surveys, a Likert scale is usually used to de-
fine this variable, taking values that range from 1 (not at all satisfied) to 5 (very satis-
fied). By estimating the mean value of this variable for a set of rival destinations, it
should be possible to ascertain each one’s relative competitive position.


The main advantage of drawing up an overall satisfaction index is the ease with
which it can be estimated. Nonetheless, this option involves ignoring partial assess-
ments of the destination’s set of attributes. Its efficiency is therefore dependent on the
validity of the following hypotheses: (1) overall satisfaction is successful in summa-
rizing the performance of a destination’s joint set of products and services and/or (2)
what is truly relevant for a destination is the overall satisfaction that is generated
(Yüksel & Rimmington, 1998). From the available empirical evidence (see, among
others, Oh, 2001; Fuchs & Weiermair, 2004; Enright & Newton, 2004, 2005; Füller,
Matzler, & Faullant, 2006), overall satisfaction is not evenly related with satisfaction
with different attributes. In this respect, the data that overall satisfaction with a desti-
nation offers does not substitute the more detailed data regarding satisfaction with the
destination’s attributes.


2.2. Weighted satisfaction indices


Some authors (Kozak, 2003, 2004; Kozak & Rimmington, 1999, 2000) have analy-
sed destination competitiveness by comparing satisfaction ratings of a set of factors
relating to the destinations. This alternative is not without problems. Firstly, it is hard
to make a comparison when the number of destinations and attributes under conside-
ration is high. Secondly, not all attributes have the same importance for tourists and,
by extension, the same impact on their overall assessment of the product. An alterna-
tive is to use one single measure of satisfaction by weighting partial satisfaction ra-
tings. More specifically, this index could take mean values to weight the attributes ac-
cording to their importance. In order to use this index not only are satisfaction ratings
required for each attribute, but also an assessment of each attribute’s importance. De-
pending on the weights used, two possible indices have been proposed (Chu, 2006).


The first option is based on tourists’ self-stated importance with the attributes. The
declared importance that tourists lend the different attributes is defined in literature as
explicit importance. By conducting a survey, the interviewees can be asked to rate (on
an ordinal scale) the importance that each attribute has in helping them choose a holi-
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day destination. A weighted index, where the explicit importance of each attribute is
used to weight satisfaction can be defined as (Bhote, 1998; Chu, 2006):


[1]


where J represents the number of attributes; Ij is the importance that is given to the j-
th attribute; Sj is satisfaction with attribute j; and Máxj is the highest possible value on
the scale used to rate satisfaction. The index therefore measures the level of satisfac-
tion that is achieved when the attributes are assessed, expressed as a percentage of the
maximum possible value. 


A second option is to use as a weighting system a measure of derived importance
(Anton, 1996; Chu, 2006). This is obtained by assessing the impact that satisfaction
with an attribute has on an objective variable, such as the likelihood of a return visit
by the tourist or overall satisfaction with the stay. For the latter, the values of the
weightings are the partial correlation coefficients or the beta coefficients of the im-
pact of satisfaction with an attribute on overall satisfaction. Usually, the coefficients
are obtained by estimating the standardized coefficients of a regression model with
declared overall satisfaction as the endogenous variable. Consequently, the index can
be defined as:


[2]


where the betaj values correspond to the estimations of the standardized coefficients
of the j attributes.


In practice, given the probable existence of superfluous data when information is
gathered on the destinations’ different attributes, the original variables are combined
(by means of a factor or principal components analysis) to reduce the number of va-
riables. With this method, it is therefore necessary to detect a limited number of fac-
tors that are common to the satisfaction ratings. The weighting coefficients are obtai-
ned by performing a regression between overall satisfaction and the factors or
principal components retained (see Figure 1). Alternative, assessments of satisfaction
with the attributes correlated with the same factor can be averaged and included as
predictor variables in the regression model.


Notice that if these indices are to be used to compare different destinations, iden-
tical weightings must be used for all of them so that the (implicit or explicit) impor-
tance that is lent to the attributes is the same for all destinations. As a result, any va-
riance in the results of the index can only be attributed to the satisfaction ratings of
the different attributes and destinations. 


β j ⋅S j( )
j =1


J


∑
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2.3. Index of predominance


An alternative that has not been considered to date is an index that summarizes a des-
tination’s superior (or inferior) position when the mean values of satisfaction with the
different attributes are compared. This index is based on comparing the satisfaction
ratings of different attributes. A comparison is made between each destination and its
rivals, counting the number of times that the reference destination achieves a higher
(or lower) average rating for each attribute. For each destination, the index summari-
zes comparisons of its mean values with those of the rest of destinations. If we consi-
der n destinations, for each attribute j the mean values can be compared on n-1 occa-
sions. When two destinations are compared, one of them can achieve better (or
worse) results on a maximum of J occasions. This information can be summarized for
each destination by estimating the following index:


· 100 % [3]


where A represents the number of comparisons in which the destination does better
(i.e. the number of attributes for which it obtains a higher mean satisfaction rating), C
represents the number of comparisons where the destination does worse (i.e. it achie-
ves a lower mean satisfaction rating), n represents the number of destinations and J is
the number of attributes that are compared. Consequently, the denominator of the in-
dex shows the total number of comparisons that are made, while the numerator shows
the final balance of all the comparisons (those where it does better and those where it
does worse). The index ranges in value from –100 (meaning that, in all comparisons,
the destination achieves a lower mean rating) to 100 (meaning that, in all compari-
sons, the destination achieves a higher mean rating). In the case of the intermediate
value, 0, the destination would do better and worse on an equal number of occasions.


To prevent small differences in the mean ratings from affecting the index, it is ad-
visable for only statistically significant differences to be included. For this regard,
equality tests of the mean ratings can be performed for each of the attributes that are
assessed, taking the destinations in pairs. The sequence of the null hypotheses that are


(A – C)
(n – 1)
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Figure 1. Derived-importance approach
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tested would be as follows, taking as an example attribute j and a comparison of the
Balearic Islands with all the other destinations:


[4]


When the index is calculated, none of the comparisons in which the hypothesis of
equal means is not rejected is included in it. In this version, a statistic with a value
close to zero would indicate that the ratings for the destination are not significantly
different from those of its rivals.


3. Data


3.1. The survey 


One of the aims of this paper is to compare the competitive position of destinations
that compete with the Balearic Islands for the same segment of the European sun and
sand market. To determine which destinations should be included as rivals, European
tourists who had just completed a holiday in the Balearic Islands were taken as a refe-
rence. The data analyzed was obtained from interviews with German, British and
Spanish tourists at the end of their holiday in the Balearic Islands. These three natio-
nalities account for 81% of tourism to the Balearics (Govern de les Illes Balears,
2006). The surveys were conducted at Palma Airport between July 15th and August
25th 2006 at the boarding gate while the tourists were waiting to catch their flight.
The selection process for the sample was a random one, based on information about
departures and boarding gates for all flights scheduled to take off during the period
the survey was carried out as notified by the airport authorities. A maximum of three
interviews was conducted for each flight. In the end, 2,247 tourists were interviewed.
Several filters were applied to the data set. Firstly, observations from tourists owning
their own villa or apartment in the Balearics were excluded, since their answers could
seriously condition the results. Secondly, in order to avoid other atypical forms of
tourism, tourists who declared a very low per capita daily expenditure (i.e., below the
0.5th percentile) or very high expenditure (i.e., above the 99.5th percentile) were also
eliminated. The sample that was finally used comprised a total of 1,786 tourists.


The questionnaire was divided into four parts. The first part contained thirteen
questions about the tourists’ socio-demographic characteristics and certain features of
the trip.  Likewise, they were asked which sun and sand destinations they had spent
their summer holidays at during the last three years (2004, 2005 and 2006). The ans-
wers to this last question were used to define the set of rival destinations that compete
with the Balearic Islands. In the second part of the survey, the tourists were asked
about their motivations in choosing the sun and sand destinations they had cited. The


H 0 :μ j , Balearics =μ j ,Spain ; H A :μ j ,Balearics ≠μ j ,Spain


H 0 :μ j , Balearics =μ j , Canary islands ; H A :μ j ,Balearics ≠μ j ,Canary island


H 0 :μ j , Balearics =μ j ,Caribbean ; H A :μ j ,Balearics ≠μ j ,Caribbean


�
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interviewees were asked to rate the importance of a total of 24 (tangible and intangi-
ble) attributes of sun and sand destinations as motivations in choosing a destination.
These attributes were rated on a 5-point Likert scale ranging from 1 (“not at all im-
portant”) to 5 (“very important”). In the third part of the survey, the tourists were as-
ked to rate their satisfaction with the same 24 attributes for their recent holiday in the
Balearic Islands and for each of the sun and sand destinations they had visited in the
two summers prior to that. The 24 factors were rated on a scale ranging from 1 (“not
at all satisfied”) to 5 (“very satisfied”)1. Using the same scale, the interviewees were
asked to rate their overall satisfaction with the destinations visited. Lastly, a final
question in the survey asked them which destinations they were most likely to spend
their holidays at during the next two or three summers (citing up to a maximum of 3
alternatives). A brief description of some of the socio-demographic characteristics
and features of the trip declared by the tourists is given in Table 1.


Table 1. Selected characteristics of the survey respondents


Nationality % Education %
German 39.88 No completed studies 1.16
British 41.39 Primary school education 3.60
Spanish 18.74 Secondary school education 38.05
Total 100 Non-university post-school studies 22.12


University studies 31.55
Age Not known/No answer 3.52
18- 29 20.45 Total 100
30-44 34.88
45 – 59 34.88 Accommodation
60 or over 9.80 Hotel 70.39
Total 100 Rented apartment/villa 11.00


Own apartment/villa 5.34
Income Home of friends/relatives 8.55
No income 8.06 Rural tourism 1.78
Less than 12000 euros 4.50 Another 2.94
12000 – 21000 10.55 Total 100
21000 – 30000 13.54
30000 – 39000 17.76
39000 – 48000 13.18 Package holiday
Over 48000 euros 14.65 Yes 68.90
Not known/No answer 17.76 No 31.10
Total 100 Total 100


3.2. Rival destinations


As Enright and Newton point out (2004, 2005), tourist destinations are not competi-
tive or non-competitive in the abstract, but only in relation to other destinations. The
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1 The Cronbach’s Alpha statistic has been calculated as a measure of reliability of the satisfaction items.
The statistic has been calculated individually for each of the destinations. All of the values obtained are
over 0,89, with the exception of Morocco, with a resulting value of 0,7.
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concept of evoked set (Howard, 1963; Howard & Sheth, 1969) refers to the brands
that become alternatives to the buyer’s choice decision. In the context of tourism, the
evoked set is defined as the destinations which a traveler is considering as probable
destinations within some period of time (Um & Crompton, 2000). Potential tourists
choose from a limited number of destinations (Kozak & Rimmington, 1999; Sirakaya
& Woodside, 2005; Um & Crompton, 1990, 2000). 


From the survey, it is possible to ascertain which sun and sand destinations com-
pete with the Balearic Islands. Two questions were used for this purpose. The first is
the question that asked which holiday destinations they had visited during the last 
three years2. The second question is the one in which the interviewees were asked to
say which holiday destinations they would very probably visit during the next two or
three summers.


Table 2 shows the percentage-based answers to the two previous questions. The
main coastal destinations that the tourists had visited during the last three years (in
addition to the Balearics) were mainland Spain, the Canaries, the Italian coast,
France, Greece, Turkey and the Caribbean. It could easily be assumed that these des-
tinations would also be chosen as holiday destinations in the next two or three years.
From the answers to the second question, however, the main differences were the in-
clusion of Egypt in this probable set and a reduction in the percentage of interviewees
who chose France as a future holiday destination.


In the empirical analysis that was performed in continuation, only those destinations
whose relative weight guaranteed the representativeness of the data were chosen. As a
result, as well the Balearic Islands, the following sun and sand destinations were selec-
ted: mainland Spain, the Canaries, France, Italy, Greece, Turkey and the Caribbean. 
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2 As commented above, the interviewees were then required to rate their satisfaction with these destinations.


Destinations in 2004-2006
(excluding the Balearics)


Future destinations 
in 2007-2009


Whole sample First-time visitors Whole sample First-time visitors


Balearics 22.91 16.57
Mainland Spain 26.04 26.75 Mainland Spain 10.10 9.86
Canaries 19.24 20.52 Canaries 10.29 9.74
France 10.54 11.86 France 4.51 4.25
Italy 10.85 12.90 Italy 7.76 7.76
Croatia 2.26 2.51 Croatia 1.69 1.91
Greece 10.18 9.18 Greece 8.93 9.74
Tunisia 2.82 1.82 Tunisia 1.69 2.53
Turkey 6.10 2.94 Turkey 3.17 3.51
Egypt 2.78 2.16 Egypt 4.81 7.46
Morocco 0.42 0.35 Morocco 0.55 0.74
Bulgaria 2.22 1.65 Bulgaria 0.93 0.86
Caribbean 6.55 7.36 Caribbean 9.75 12.20
Total 100.00 100.00 Others 11.71 11.52


None 1.20 1.36
Total 100.00 100.00


Table 2. Rival destinations
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4. Results


4.1. Overall satisfaction index


As commented above, this index is the sample mean of the tourists’ overall satis-
faction with their stay. In the survey that was conducted, the scale for this variable
ranged from 1 (not at all satisfied) to 5 (very satisfied). To make it easier to compare
this index with the other indices, the scale for this variable was modified to take va-
lues ranging from 1 to 100:


[5]


where S is the rating for overall satisfaction, MIN is the minimum value that this va-
riable takes for all the interviewees and MAX is the highest value for the variable.


The results of the survey are shown in Table 3. As complementary information,
the table also shows the frequency distributions of the satisfaction ratings for each
destination. The results show that the Caribbean is the destination that achieves the
highest value on this index, followed by the Balearic Islands and then France and
Italy, Greece, the Canaries, and mainland Spain. The lowest value corresponds to
Turkey.


99
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Destination


Mean 
overall 


satisfaction
(%)


Asymmetry
coefficient  


Frequency distribution for overall satisfaction
(% row)


1 2 3 4 5 Counts


Balearic Islands 81% -0.91 0.5% 0.7% 8.9% 53.9% 35.9% 2,121


Mainland Spain (coast) 75% -0.86 1.6% 1.1% 19.3% 49.6% 28.3% 559


Canaries 76% -0.45 .0 % 1.6% 18.5% 55.1% 24.7% 498


France (Mediterranean coast) 78% -0.82 .8% 1.2% 13.1% 55.8% 29.1% 253


Italy (coast) 78% -0.43 .0 % 1.7% 15.1% 52.5% 30.8% 299


Greece 77% -0.87 1.2% 2.7% 16.2% 47.7% 32.3% 262


Turkey 71% -0.83 2.1% 3.4% 21.9% 52.1% 20.5% 147


Caribbean 89% -2 1.1% 1.1% 8.2% 19.8% 69.8% 183


Total 79% -0.86 .7% 1.2% 12.9% 51.6% 33.6%


Table 3. Overall satisfaction index


This index has some drawbacks. Firstly, as previously mentioned, empirical evi-
dence shows that overall satisfaction is not evenly related with satisfaction with diffe-
rent attributes. Figure 2 shows the simple and partial correlation coefficients between
overall satisfaction and satisfaction with each attribute, estimated using the answers
for the whole set of destinations. The results show that the simple correlation coeffi-
cients are relatively low, with a maximum coefficient of 0.49 and a mean coefficient
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of 0.31. In the case of the partial correlation coefficients, the maximum value is 0.24,
with a mean value of 0.06. Consequently, information about overall satisfaction with
a destination does not substitute information about particular satisfaction with its at-
tributes. In fact, the coefficient of determination of the regression of overall satisfac-
tion on satisfaction with the 24 attributes is only 47%.


The second drawback to using overall satisfaction as a measure is the fact that,
when a high personal component is involved (as is the case of a holiday), there tends
to be a clear negative asymmetry. Assessments of overall satisfaction with a destina-
tion tend to be conditioned by the activity that is carried out during the holiday, and
considerable personal effort is made to ensure that a holiday is a success. In this
sense, it is hard to know (1) to what extent a tourist’s rating is attributable to the des-
tination’s good performance or to the personal effort they have invested in making
the holiday a success, and (2) how the feeling of wellbeing that is associated with ho-
liday and leisure time might bias the answer positively. Ryan (1996, 1997) has emp-
hasized that tourists being motivated to have a “good time”, will adopt strategies to
achieve that goal. As the frequency distributions in Table 3 show, the highest frequen-
cies for all the destinations correspond to high levels of satisfaction. The same table
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Figure 2. Simple and partial correlation coefficients between overall satisfaction
and satisfaction with attributes
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shows the estimated asymmetry coefficients for the different destinations, all with ne-
gative values. Peterson and Wilson (1992) argue that given a skewed distribution, the
arithmetic mean is no longer an appropriate measure of central tendency, since exclu-
des considerable information about satisfaction. When the aforementioned data was
used to obtain an index that compares the destinations’ competitive positions, this
asymmetric effect tends to reduce the index’s discriminatory potential.


4.2. Explicit importance index


As indicated previously, to estimate the index, the following expression (2) was ap-
plied: 


[6]


weighting each assessment of satisfaction with an attribute according to its explicit
importance. The results that were obtained are shown in Table 4. The index’s highest
mean value corresponds to the Caribbean (82%), followed by the Balearic Islands
(80%). With the exception of Turkey, which obtained the lowest value (72%), the re-
maining destinations achieved similar values. 
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Table 4. Index weighted by explicit importance


Destination Mean Median Minimum Maximum


Balearic Islands 80% 81% 29% 100%


Mainland Spain (coast) 77% 78% 27% 100%


Canaries 77% 78% 45% 97%


France (Mediterranean coast) 78% 80% 43% 97%


Italy (coast) 77% 78% 28% 100%


Greece 76% 77% 42% 95%


Turkey 72% 73% 20% 98%


Caribbean 82% 85% 40% 100%


The results show that this index also fails in clearly discriminating the destina-
tions’ different competitive positions. In fact, to a certain extent, the index shares the
same drawback as the index of overall satisfaction since it is based on partial indices
which have a negative asymmetry in many cases. Further, this index can be criticized
because it uses a variable (explicit importance) as a weighting that is highly correla-
ted with satisfaction (Oh, 2001, p. 622; Yüksel & Rimmington, 1998, p.64). In this
regard, the mean values, standard deviations and asymmetry coefficients of the satis-
faction ratings and importance of the 24 attributes are shown in Table 5. The attribu-
tes that achieve the highest satisfaction and importance values are virtually the same
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ones: accommodation, the climate, cleanliness and hygiene, the scenery, beaches, sa-
fety and tranquillity. Only easy access to information/an easy holiday to arrange has a
high satisfaction value and an intermediate importance value. The correlation coeffi-
cients between the satisfaction and importance ratings are all different from zero,
with a minimum value of 0.13 (cleanliness and hygiene) and maximum value of 0.45
(getting to know other tourists). 


4.3. Implicit importance index


To draw up this index, firstly an analysis of the dimensionality of the data was nee-
ded. To do this, a principal components analysis was performed on the correlation
matrix of satisfaction with the 24 attributes. Six principal components with an eigen-
value greater than one were retained, explaining 52.8% of the variance. A quartimax
rotation was performed on these components. The correlation coefficients between
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Table 5. Descriptive statistics of the satisfaction ratings and importance 
of the 24 attributes


Attributes
Satisfaction Importance


Corre-
lationMean


Standard 
deviation


Asymm. Mean
Standard
deviation


Asymm.


Accommodation 4.13 0.90 –1.02 4.23 0.92 –1.29 0.14
Cultural activities 3.53 0.94 –0.31 3.02 1.18 –0.27 0.34
Nightlife 3.68 1.02 –0.38 3.20 1.31 –0.33 0.41
Tourist/leisure attractions 3.51 0.91 –0.25 2.98 1.18 –0.26 0.39
Climate 4.35 0.81 –1.31 4.44 0.79 –1.72 0.22
Local cuisine 3.80 0.93 –0.59 3.67 1.04 –0.63 0.28
Cheaper destination 3.68 0.89 –0.32 3.30 1.10 –0.43 0.26
Contact with nature 3.45 0.94 –0.28 2.96 1.30 –0.20 0.45
Local lifestyle 3.56 0.88 –0.64 3.31 1.06 –0.46 0.25
Easy access 3.97 0.89 –0.75 3.81 1.03 –0.86 0.23
Facilities children/elderly 3.44 0.88 –0.75 2.82 1.49 0.04 0.41
Easy access info./easy holiday to
arrange


4.09 0.92 –0.76 3.66 1.21 –0.72 0.38


Cleanliness & hygiene 4.06 0.86 –0.87 4.32 0.83 –1.14 0.13
Scenery 4.19 0.82 –0.96 4.36 0.81 –1.35 0.20
Beaches 4.11 0.95 –1.02 4.49 0.79 –1.84 0.19
Sports 3.38 0.84 –0.02 2.98 1.19 –0.18 0.37
Friends & relatives 3.43 1.00 –0.28 2.86 1.41 –0.00 0.45
Familiar destination 3.58 0.99 –0.51 2.97 1.37 –0.16 0.38
Interesting towns/villages 3.77 0.93 –0.56 3.64 1.02 –0.81 0.30
Getting to  know other tourists 3.46 0.96 –0.31 3.01 1.24 –0.20 0.45
Safety 4.07 0.90 –0.95 4.31 0.83 –1.29 0.24
Tranquility 4.01 0.91 –0.85 4.09 0.97 –1.02 0.27
Prices in line with budget 3.94 0.82 –0.63 3.92 1.00 –0.82 0.25
Visits to historic sites 3.58 0.93 –0.37 3.24 1.18 –0.49 0.41
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the variables and components with a value above 0.40 are shown in Table 6. As well
as the variance explained by each component, alpha statistics for the variables with
the highest correlation with each component are also presented. The first component
is related to the main attributes that define a sun and sand product: cleanliness and
hygiene, beaches, the climate, safety, accommodation, tranquillity and the scenery.
The second component is related to social and leisure motivations, the third to cultu-
ral activities at the holiday destination and enjoyment of nature, the fourth to varia-
bles associated with accessibility and how easy the holiday is to arrange, the fifth to
economic attributes, and, finally, the sixth to the cuisine and local lifestyle.
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Table 6. Principal components


Component


1 2 3 4 5 6


Cleanliness & hygiene .640
Beaches .639
Climate .622
Safety .600
Accommodation .598
Tranquillity .587
Scenery .575
Friends & relatives .714
Getting to know other tourists .655
Nightlife .616
Familiar destination .520
Sport .518
Tourism/leisure attractions .513
Visiting  historic sites .782
Cultural activities .687
Interesting towns/villages .644
Contact with nature .617
Easy access .693
Facilities for children/elderly .580
Easy access to info./easy holiday to arrange .579
Prices in line with budget .788
Cheaper destination .723
Local cuisine .693
Local lifestyle .528
% EXPLAINED VARIANCE 12.90 11.00 10.80 6.67 5.74 5.72
ALPHA 0.762 0.785 0.752 0.673 0.62 0.61


From the detected structure of the principal components, six variables were defi-
ned. The new variables average out those attributes with a higher level of association
with each of the components. Using these six new variables as exogenous variables, a
regression was estimated with declared overall satisfaction as the endogenous varia-
ble. All the variables were previously rescaled as percentages of the highest possible
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value (Chu, 2006). The coefficient of determination indicates a goodness of fit of
43%. As shown in Table 7 only the fourth average (associated with easy access and
whether the holiday is easy to arrange) does not play a significant role in determining
overall satisfaction. The rest of averages are highly significant, with the first average,
associated with attributes characteristic of sun and sand destinations, having the grea-
ter effect on overall satisfaction.
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Variable beta Sign.


1 0.511 0.000
2 0.092 0.000
3 0.069 0.000
4 -0.010 0.470
5 0.052 0.000
6 0.093 0.000


Table 7. Beta standardized coefficients and significant levels


From the above results, a weighted satisfaction index for each observation in the
sample was constructed, and then the mean value of the index for each destination
was calculated. The index for the six averaged values is:


[7]


where beta is the estimated standardized coefficient of the regression. Table 8 shows
the values of the six variables for each destination (as a percentage of the highest pos-
sible value) and the value of the final weighted index, using the beta coefficients
from Table 6 as weightings.


ˆ β j ⋅ variablej
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Destination
Variable means Satisfaction


index1 2 3 4 5 6


Balearic Islands 81% 64% 64% 73% 71% 68% 76%
Mainland Spain (coast) 76% 62% 63% 72% 69% 67% 72%
Canaries 78% 61% 61% 70% 69% 64% 72%
France (Mediterranean coast) 76% 62% 71% 71% 65% 69% 72%
Italy (coast) 76% 60% 70% 68% 65% 73% 73%
Greece 77% 59% 65% 67% 69% 68% 72%
Turkey 70% 56% 57% 59% 75% 59% 66%
Caribbean 86% 72% 73% 73% 70% 66% 80%


Table 8. Index weighted by implicit importance
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The results once again show the leading position held by the Caribbean, followed
by the Balearics. The remaining destinations hold similar positions. As occurred pre-
viously, this index also shows a certain difficulty in clearly discriminating the perfor-
mance of the different destinations.  


The implicit importance index has certain drawbacks. Firstly, the quality of the in-
dex is dependent on factors of statistical goodness of fit, which varies according to
the data that is used. For instance, the values of the alpha consistency statistics can
invalidate the dimensionality reduction process. A second drawback is revealed by
the low coefficient of determination of the regression from which the weighting coef-
ficients are obtained. This is a typical result in this type of analysis, attributable to the
limited explanatory capacity that the destination’s attributes have in accounting for
overall satisfaction. Literature on tourist satisfaction shows that numerous factors in-
fluence overall satisfaction, from tourist motivations to emotional issues like place
attachment (Stokowski, 2002; Williams, Patterson, Roggenbuck, & Watson, 1992).
This type of index is therefore more closely associated with the characteristics of the
destination. However, it must be remembered that it can be relatively far removed
from a measure of overall tourist satisfaction.


4.4. Index of predominance


The index of predominance compares the mean values of satisfaction with attributes,
taking pairs of destinations. Although the index could be constructed without perfor-
ming prior equality tests, the index must have a higher discriminatory power if only
statistically significant differences are included. The tests that were used were stan-
dard t tests for equal means, taking as a reference a 5% significance level. A priori,
this alternative (particularly when a test for equal means is used) can offset the asym-
metrical tendency of the distribution of the ratings by making a direct destination-by-
destination comparison.


Tests were performed for the j=1,...,24 motivations, comparing n=8 destinations.
Table 9 shows the results of this analysis for the main rival destinations. In the first
row of the table, the Balearic Islands can be seen to have achieved 9 higher ratings
compared with mainland Spain, 10 compared with the Canaries, and just 3 compared
with the Caribbean. A vertical reading of the table shows the number of times a desti-
nation achieves lower values when compared with the rest. For instance, mainland
Spain and the Canaries do not achieve any rating that is higher than the Balearics, but
the Balearics fail when compared with the Caribbean on 13 occasions.


The information shown in Table 9 was summarized for each destination by esti-
mating the following index:


[8]


The numerator shows the final number of comparisons in which the destination did
better (A) or worse (C), whilst the denominator shows the total number of compari-


A −C( )⋅100


n−1( ) ⋅J
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sons that were made. In our case, 8 destinations were compared and 24 attributes. As
we have already indicated, this index takes a range of possible values from -100 (in
all comparisons, the destination achieves statistically lower mean values) to 100 (in
all comparisons, the destination achieves higher mean values). The index’s interme-
diate value, 0, indicates that the destination achieves an equal number of higher or lo-
wer mean values or it achieves the same value as its rival in all comparisons.


Table 10 shows the results when the index was estimated. The Caribbean, with an
index value of 58.33%, is the most competitive destination, followed by the Balearic
Islands (23.81%). Italy and France both achieve a value close to zero. The remaining
destinations have negative values (mainland Spain, –8.93%; Greece, –10.12%; the
Canaries, –13.69%, and Turkey –49.40%). 


From the numerical results that were obtained, the destinations can be seen to
have relative positions that are very similar to those of the previous indices. Nonethe-
less, the numerical values are, in themselves, more illustrative than the previous ones
because they have a clear comparative significance.


20 Alegre, J. y Garau, J.


Table 9. Number of attributes (out of a total of 24) for which a destination 
achieves a higher mean satisfaction value (row) than all the remaining destinations
(column). Significant differences up to a 5% significance level in the test for equal


means were taken into consideration.


Balearic
Islands


Mainland
Spain


Canaries France Italy Greece Turkey Caribbean Total


Balearic Islands - 9 10 6 10 7 16 3 61
Mainland Spain 0 - 0 2 3 2 12 0 19
Canaries 0 1 - 1 2 1 11 0 16
France 3 3 4 - 0 3 14 0 27
Italy 4 5 6 1 - 1 11 0 28
Greece 0 0 2 1 1 - 6 1 11
Turkey 1 1 1 2 1 1 - 0 7
Caribbean 13 15 16 12 13 13 20 - 102
Total 21 34 39 25 30 28 90 4
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4.5. Discussion


Table 10. Index of predominance


Destination
A · 100


(n – 1) · J


C · 100


(n – 1) · J


(A – C · 100


(n – 1) · J


Balearic Islands 36.31% 12.50% 23.81%


Mainland Spain 11.31% 20.24% –8.93%


Canaries 9.52% 23.21% –13.69%


France 16.07% 14.88% 1.19%


Italy 16.67% 17.86% –1.19%


Greece 6.55% 16.67% -10.12%


Turkey 4.17% 53.57% -49.40%


Caribbean 60.71% 2.38% 58.33%


Destination
Overall 


satisfaction
Explicit 


weighting
Implicit 


weighting
Index of 


predominance


Balearic Islands 81% 80% 76% 23.81%
Mainland Spain (coast) 75% 77% 72% –8.93%
Canaries 76% 77% 72% –13.69%
France (Mediterranean coast) 78% 78% 72% 1.19%
Italy (coast) 78% 77% 73% –1.19%
Greece 77% 76% 72% –10.12%
Turkey 71% 72% 66% –49.40%
Caribbean 89% 82% 80% 58.33%


Table 11. Indices of satisfaction


Table 11 summarizes the four indices of satisfaction. Although the indices use diffe-
rent methodologies, similar relative positions were achieved. Certain conclusions can
be drawn from the results regarding the advantages and disadvantages of the different
indices:


1. A satisfaction index that takes into account assessments of different attributes
will be closer to measuring a destination’s performance than an index of ove-
rall satisfaction, since a higher number of variables that are not controlled by
decision-makers at destinations are involved in overall satisfaction.


2. Satisfaction indices that use explicit tourist motivations as weightings are
problematical in that they use a weighting variable that may be correlated
with the ratings being weighted, making the weighting process reiterative
and/or superfluous.


3. It is also possible to weight the attributes by using an objective variable related
to the destination, in our case overall satisfaction. The advantage of indices
that use implicit importance as weightings is the fact that they avoid a weigh-
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ting system associated with the variable. In this respect, although the index
averages out assessments of a set of attributes, it incorporates more informa-
tion by associating each attribute with its influence on overall satisfaction.


4. The main drawback of the implicit weighted index is the fact that its capacity
to summarize the base information is dependent on the idiosyncrasy of the
data, particularly with regard to whether it is possible to summarize assess-
ments of the different attributes into a limited number of dimensions and do
so in a consistent way.


5. The aforementioned satisfaction indices are interpreted in relation to a maxi-
mum value that might be obtained if the destination were to achieve maxi-
mum satisfaction levels. In contrast, the index of predominance is based on a
direct comparison of the destinations. The interpretation of the value of the
index provides more information on the destination’s position or, at mini-
mum, clearer numerical information on its relative position.


6. The index of predominance shares the two weighted indices’ sensitivity to the
number of attributes that are included. However, in the first case, its values
are directly affected by the set of destinations that are compared, so a rigorous
selection procedure must be used to choose the destinations.


7. From the analysis of our data set, the relative positions of the destinations do
not change from one index to another. If this were to happen generally, mea-
sures of overall satisfaction would seem to be sufficient to compare the per-
formance of different destinations. The validity of this hypothesis is partly
dependent on the element of overall satisfaction that is not explained by the
attributes behaving in a homogenous way for all destinations.


8. Compared with the index of overall satisfaction, the weighted indices and in-
dex of predominance seem more suitable, not just for measuring the competi-
tive position of the destinations but also for obtaining complementary infor-
mation on their performance.


As for the destinations, the Caribbean is clearly seen to rival Mediterranean desti-
nations. In all the satisfaction indices, its position is obviously superior. The Balearic
Islands always remain in second place, albeit clearly ahead of the other destinations.
Among the latter, only Turkey stands out because it lags behind in last position in all
the indices. Excluding Turkey, the other Mediterranean destinations all seem to be
close rivals. However, the Caribbean’s position of leadership should make decision
makers at Mediterranean destinations reflect on the issue, particularly because the
keys to its better performance seem to lie in the components of a classic sun and sand
holiday. Although other distance-related comparative advantages benefit destinations
that are closer to origin markets, the differences that were found are sufficiently big
to cause concern.


5. Conclusions and implications


Finding indicators that can measure the competitiveness of rival tourist destinations
is a complex issue, because information concerning multiple variables must be co-
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llected. As Dwyer et al. (2004) point out, it is the whole tourist experience that counts
when it comes to destination competitiveness. Another additional problem is the fact
that these indicators must be based on comparable information for all the different
destinations. When indices of competitiveness are constructed, carefully defined va-
riables are required that are measured in a uniform way. This is not easy, even when a
monetary variable is being compared, like the price of the holiday supply at destina-
tions (see, for instance, Mangion et al., 2005). On other occasions, the variables are
difficult to measure due to the strong personal involvement that the consumption of
tourist products entails.


In their conclusions, Dwyer et al. (2004) point to the need to obtain measurements
of competitiveness that incorporate the tourists’ point of view. Following Kozak and
Rimmington (1999), in this study, tourist assessments were considered to be a valid
instrument for measuring competitiveness. These assessments not only include an
overall assessment of the holiday, but their opinion of the destinations’ different attri-
butes or characteristics. By using a survey conducted at a specific destination, infor-
mation can be obtained not just about the destination in question but about rival ones
where the tourists have spent their holidays in recent years. Information can also be
compiled about the tourists’ sociodemographic characteristics and their motivations.
In this study, from the survey that was conducted, the Balearic Islands’ main rival des-
tinations were identified, together with the factors that tourists consider most influen-
tial when they choose a sun and sand destination and their assessment of satisfaction
with these factors for the destinations they had visited during the last three years.


The first goal of this study was to consider different synthetic satisfaction indices
as measures of competitiveness. Although the indices were differently defined, the
estimated values situate most of the destinations in very similar relative positions.
This would seem to support the use of the simplest index, based on overall satisfac-
tion, since less information or effort is required in its creation than the other options.
However, this outcome might be circumstantial, since it could be attributable to the
data set that was used. Additionally, there are other more general drawbacks. Firstly,
overall satisfaction with a holiday is only partly the result of a destination’s good per-
formance or a positive assessment of its different attributes. Ryan and Cessford
(2003) emphasize that overall satisfaction can be high even if different aspects of the
service do not come up to the tourist’s expectations. Secondly, given tourists’ strong
personal involvement in the holiday experience, the satisfaction ratings tend to pre-
sent a certain asymmetry. This asymmetry can occur to a lesser extent when the desti-
nation’s specific attributes are assessed. However, in the survey that was conducted,
this asymmetry occurred for most of the attributes and so it cannot be guaranteed that
this effect was not also transferred to the weighted indices.


The main advantage of using weighted indices is the fact that they include detai-
led information on satisfaction with the destination’s different attributes. The index
that uses explicit importance as a weighting system has the drawback that there could
be a positive correlation between importance and satisfaction. This effect was detec-
ted in our sample and it therefore invalidates the use of this weighting. Using implicit
importance as a weighting is more revealing, because this weighting is independent
from satisfaction with the attributes. Its greatest appeal, however, is the fact that du-
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ring its creation complementary analyses are required which are interesting in them-
selves. Although the final goal is the construction of an index, an analysis of the di-
mensionality of the data or a multiple regression between overall satisfaction and sa-
tisfaction with the attributes provides results that help identify which attributes play a
key role in competitiveness.


The construction of an index of predominance also involves a process that is inte-
resting in itself. The detailed comparison of all the attributes and destinations can
help to detect a destination’s weak points. The index is simply a way of summarizing
comparisons of destinations’ ratings. From the values of the index, relative positions
were achieved similar to those of the former indices. Nonetheless, it provides greater
variability as well as complementary information. Its main drawback is its overde-
pendence on the need to correctly define which destinations are included in the set of
rival destinations. 


It must be acknowledged that neither theoretically nor empirically do any of the
indices clearly show themselves to be a better indicator of competitiveness. However,
given the difficulties that were detected in the index of overall satisfaction and the ex-
plicit importance index, the most recommendable ones seem to be the index of predo-
minance and the implicit importance index. The authors consider that the creation of
this last index involves an enriching analytical process, although its final quality
might depend to a large extent on the nature of the data.


The work has also found limitations. These limitations have arisen and have been
taken into consideration during the whole implementation of the investigation. Like-
wise this leads towards new lines of research that the study has helped to open. The
literature about the satisfaction index states that it is possible that the answers given
by the tourists concerning the destination, may be influenced by the consumers’ cha-
racteristics (Pizam and Ellis, 1999; Yu and Golden, 2006). This matter can be espe-
cially important when different destinations are compared, because for example, a
higher proportion of tourists of a certain nationality in a specific destination, can
cause the average opinion of a destination to be bias. For this reason, in the analysis
of the data that has been carried out, we checked whether the characteristics of the
tourists could influence the assessment of the attributes and also whether the charac-
teristics of the tourists were homogeneous in relation to the destinations. This verifi-
cation was carried out with ANOVA analysis and x2 test. The conclusion reached was
that the satisfaction level can be influenced by the characteristics of the tourist. Ne-
vertheless, the new calculation of the homogenised indexes for the characteristics of
the tourist in each destination did not change the result of the assessments: the eva-
luation of each of the destinations in the four indexes analysed was hardly any diffe-
rent to that of the earlier calculations.  Therefore, it has been proven that the potential
bias opinion of the characteristics of the tourist has not lead to significant differences
in the results. On the other hand, what has not been verified is the effect of a possible
bias opinion concerning the Balearic Islands, because this was the last destination to
be visited and was therefore assessed straight after being “enjoyed”. This is what
could have influenced the judgement of this destination. A way of proving and co-
rrecting this possible bias result would be to carry out simultaneous surveys in the
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different destinations that are to be examined. Future studies should consider this
possibility, even though it is an economically more expensive option.
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Distribución regional del apoyo de la PAC a la
agricultura española tras la Revisión Intermedia 


Silvia Andrés González-Moralejo* y José María García Álvarez-Coque**


RESUMEN: La política agraria en España ha estado sujeta en los últimos años a
cambios sustanciales, que han implicado modificaciones en el nivel y los mecanis-
mos de apoyo al sector. Tras la “Revisión Intermedia”, los instrumentos de la Política
Agrícola Común (PAC) cada vez se aplican más de manera diferencial a nivel regio-
nal. Este contexto hace que sea cada vez más necesario disponer de un sistema de in-
formación sobre el apoyo a la agricultura en las diversas regiones españolas que per-
mita un seguimiento y evaluación del nivel global y la distribución de ese apoyo. El
trabajo adopta como base metodológica los avances realizados en la estimación de
indicadores de apoyo a la agricultura por la OCDE. 


Clasificación JEL: Q18.


Palabras clave: Apoyo a la agricultura, transferencias regionales, agricultura espa-
ñola, Política Agrícola Común.


Spanish agricultural CAP’s support: regional distribution after the Mid Term
Review


ABSTRACT: The agricultural policy in Spain has been involved in substantial chan-
ges which have implied some adjustments on the levels of support and its instru-
ments. After the “Mid Term Review” of the Common Agricultural Policy (CAP)
more and more of its instruments are applied with varied intensity at the regional le-
vel. In this context, an information system about agricultural support that allows the
monitoring and evaluation of the support and its regional distribution becomes neces-
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sary. This work makes use of the progress undertaken by OECD in defining a metho-
dology to estimate support to the agricultural sector. 


JEL classification: Q18.


Key words: Agricultural support, regional transferences, Spanish agriculture, Com-
mon Agricultural Policy.


1. Introducción


En los últimos años, las políticas agrarias en los países de la OCDE se han visto so-
metidas a reformas. En la Unión Europea (UE), los niveles y las formas de apoyo a la
agricultura han venido influidos por las reformas recientes de la Política Agrícola Co-
mún (PAC). Dos procesos, acentuados tras las reformas recientes (reforma “MacS-
harry” en 1992, la Agenda 2000 en 1999 y la “Revisión Intermedia” en 2003), han
sido, por un lado, el menor énfasis en las transferencias por la vía del apoyo a los pre-
cios reemplazadas progresivamente por transferencias directas a los productores; y
por el otro, la aplicación de instrumentos de política cada vez más diferenciados a ni-
vel nacional y regional. En otros países de la OCDE se ha dado una transformación
similar.


Las ayudas a la agricultura tienden a basarse en la superficie de la explotación, o
en criterios históricos, como el número de hectáreas, el número de animales o la renta
de los productores. En algunos casos se requiere producción para recibir la ayuda, en
otros no se requiere producción o la ayuda se vincula a la obtención de bienes no co-
merciales. Además, se exigen otros criterios obligatorios que el productor debe reunir
para beneficiarse del apoyo, como restricciones en el uso de inputs o determinadas
condiciones de carácter medio ambiental (condicionalidad). Una tendencia general es
hacia el desacoplamiento del apoyo de los niveles de producción, por lo que los agri-
cultores reciben ayudas que no dependen de sus decisiones de cultivo. En todo este
proceso de transformación de las políticas desde los años 90, la distribución del
apoyo a la agricultura puede variar entre las regiones de un país.


Resulta difícil concebir una aplicación diferencial y descentralizada de las políti-
cas agrarias sin coordinación y sin evaluación. El presente artículo ofrece una valora-
ción regional de las transferencias a la agricultura, basada en una adaptación de la
metodología de la OCDE para el cálculo de indicadores de apoyo a la agricultura. De
esta manera, se propone un sistema de seguimiento de los efectos regionales de las
reformas de la PAC en una España con fuertes diferencias en la especialización de los
sectores agrarios de las Comunidades Autónomas.


Las diferencias regionales en los niveles de apoyo pueden ser apreciables, como
también las especializaciones en los objetivos o en los instrumentos. Así, las transfe-
rencias de precios y mercados pueden ser importantes en la Comunidad “A” frente a
un enfoque de transferencias presupuestarias para el desarrollo rural predominante en
la Comunidad “B”. Las ayudas directas desacopladas pueden ser un instrumento pre-
dominante en la Comunidad “C”, frente a la vigencia de otras medidas de subvencio-
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nes vinculadas a la producción en la Comunidad “D”. Este contexto de aplicación di-
ferenciada de las políticas agrarias y de cambio en los instrumentos elegidos de
apoyo al sector suscita la necesidad de disponer de un sistema de información sobre
el apoyo a la agricultura en las CCAA, que permita un seguimiento y evaluación de
los siguientes aspectos: el nivel global, los mecanismos de apoyo al sector y la distri-
bución de ese apoyo. La construcción de estos sistemas de información debería supo-
ner una condición previa a la formulación de mecanismos racionales o modelos de
toma de decisiones en políticas agrarias, habiendo ya algunos antecedentes en la lite-
ratura sobre la economía agraria española (Atance y Gómez-Limón, 2004; Philippi-
dis, 2005).


Con base en las consideraciones expuestas, el presente artículo persigue los si-
guientes objetivos:


a) Estimar para España y cada una de las CCAA los principales indicadores de
apoyo al productor que utiliza la OCDE en el periodo 2002-2006: Estimación
del Apoyo al Productor, Estimación de los Servicios Generales a la Agricul-
tura y Estimación del Apoyo Total, distinguiendo el cálculo de sus compo-
nentes: apoyo al precio de mercado y transferencias presupuestarias. 


b) Analizar, para España y cada una de las CCAA, la composición del apoyo al
productor por tipos de medidas (sostenimiento de precios, pagos directos de-
rivados de la política de precios y mercados, medidas de desarrollo rural...) y
su financiación por consumidores o contribuyentes.


c) Clasificar las CCAA en función de la evolución del conjunto de indicadores
estimados. La finalidad de este ejercicio es evidenciar la existencia de siste-
mas regionales que se adaptan al proceso de reforma de las políticas agrarias
a distintos ritmos y velocidades. 


El valor añadido que se quiere aportar en este trabajo apunta a dos direcciones. En
primer lugar proporcionar una valoración cuantitativa de la distribución regional de
los apoyos derivados de la PAC en España, para poder comprender el peso de las
transferencias de la PAC en las CCAA de nuestro país. En segundo lugar agrupar las
CCAA en función de la velocidad a la que se adaptan los nuevos modos de subven-
ción a la agricultura. Dado que el periodo objeto de estudio comprende el quinquenio
2002-2006, se prestará especial atención al efecto de la Revisión Intermedia de la
PAC de 2003, que ha empezado a aplicarse en España desde el 2006, incluyendo una
primera valoración de la misma1. 


2. Metodología


2.1. Antecedentes


Como antecedentes relativos a la estimación del apoyo a la agricultura a escala regio-
nal podemos citar los trabajos emprendidos por la Comisión Europea tras las refor-
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(2006) y Compés (2006).
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mas de los 90, con resultados para 1994 y 1996  (European Commission, 2001) y
para 1991 y 1995 (Tarditi y Zanias, 2001). Estos trabajos utilizan el concepto de Esti-
mación del Apoyo al Productor (Producer Support Estimate) introducido por la
OCDE (2007) como también lo hace el artículo de Zanias (2002) orientado al cálculo
de las transferencias al nivel de Estado miembro. Más recientemente, el proyecto Eu-
ropean Spatial Planning Observation Network analizó los impactos territoriales de
la PAC para 1999, aunque sólo tiene en cuenta los productos continentales y el cál-
culo de las transferencias del “primer pilar” de la PAC (ayudas a precios y mercados).
Otros estudios han analizado las transferencias en países con organización adminis-
trativa federal, como son los casos de Suiza (Walkenhorst, 2003), Alemania (Anders
et al., 2004; Hansen, 2005) y Estados Unidos (Sumner y Brunke, 2003). 


Para el caso de España, un primer antecedente del estudio del gasto público en las
agriculturas de las CCAA fue realizado en García Álvarez-Coque et al. (1994). Otro
antecedente, más posterior, es el esfuerzo realizado para la elaboración del Libro
Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural elaborado por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2004). Los resultados de estos estudios han per-
mitido realizar análisis sobre la repercusión de los apoyos públicos de las distintas ad-
ministraciones en las agriculturas regionales españolas, como es el caso de los efectos
de la reforma de la PAC y la Ampliación (Compés y García Álvarez-Coque, 2005). 


Un antecedente directo del presente trabajo se encuentra en García Álvarez-Co-
que y Andrés (2007), en el que se realiza un ensayo de estimación del apoyo de la
PAC a las distintas regiones españolas mediante la aplicación de los indicadores de la
OCDE. En este ejercicio, el periodo objeto de estudio se limitó a los años 2002-2003,
pero se discutían distintas opciones de cálculos de productos no incluidos en las esti-
maciones de la OCDE. El presente trabajo ofrece una actualización de la metodología
de regionalización de los apoyos públicos a la agricultura, extendiendo la estimación
a un periodo más amplio 2002-2006 de manera que podamos evaluar la redistribu-
ción regional de los apoyos derivada de las reformas recientes de la PAC. Es perti-
nente recordar que los cálculos de la OCDE sólo proporcionan estimaciones del
apoyo a la agricultura para la UE en su conjunto y no ofrecen desagregación nacional
o regional como lo hace el presente artículo.


El apoyo a la agricultura toma como referencia las bases metodológicas plantea-
das por la OCDE (2007). La idea es suministrar unas estimaciones regionalizadas que
sean compatibles con los resultados proporcionados por la citada organización para la
UE y para otros países miembros de la OCDE. Este artículo tiene en cuenta los indi-
cadores de apoyo a la agricultura de la OCDE2. Hemos partido de esta base para plan-
tear una estimación del apoyo a la agricultura en las CCAA que sea comparable con
las estimaciones realizadas por la OCDE para sus Estados miembros. Una descrip-
ción de estos indicadores y su aplicación a la UE se encuentran en los documentos
que la propia OCDE ofrece en su página web3 (OECD, varios años). 


30 Andrés, S. y García, J. M.


2 A su vez, los indicadores de la OCDE se basan en el concepto de Equivalente de Subsidio al Productor
propuesto por Corden (1971) e introducido por primera vez como medida del apoyo a la agricultura por
Josling (1979). Véase Reig (1991) para una discusión de las aplicaciones del concepto.
3 http//:www.oecd.org
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2.2. Conceptos de Apoyo al Sector Agrario


La Estimación del Apoyo al Productor es un indicador adoptado por la OCDE para
medir la ayuda a la agricultura. Denotaremos el indicador mediante las siglas PSE
(Producer Support Equivalent sería el término anglosajón). El PSE es un indicador
del valor anual de las transferencias brutas a nivel de explotación agraria, originadas
por políticas de apoyo a la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivo
o impacto en la producción agraria, las rentas o el medioambiente. A los efectos de
poder comparar los niveles de la ayuda en diversos países o regiones, el valor mone-
tario total de estas formas de ayuda se expresa normalmente en términos de ratios,
como el PSE por Unidad de Trabajo Año (UTA), por hectárea cultivada, o en térmi-
nos de porcentaje del margen bruto total o del valor bruto de los ingresos de la agri-
cultura. El PSE se calcula para productos individuales y puede ser sumado a los efec-
tos de obtener un PSE nacional o regional. 


El PSE es un indicador discutido, cuyo método de cálculo debe ser interpretado
con reservas (Berthelot, 2004; Wise, 2004; Tangermann, 2005). Las críticas tienen
que ver con tres aspectos, principalmente. En primer lugar, en el plano conceptual el
PSE asume que la oferta agraria no varía con respecto a los cambios en los precios.
De este modo, el PSE no es una medida exacta de los cambios en el bienestar de los
productores (excedente del productor). En segundo lugar, las transferencias derivadas
de las políticas de protección comercial dependen de estimaciones de costes de opor-
tunidad del comercio internacional basados en precios de mercados representativos
que pudieran, a su vez, estar distorsionados por el efecto de las medidas comerciales
de los grandes productores (aranceles, subsidios a la exportación). En tercer y último
lugar, el PSE mide la transferencia total a los productores pero no aporta detalles so-
bre la distribución de dicha transferencia entre los propietarios de los distintos facto-
res de producción. A ese respecto, por ejemplo, una parte de dichas transferencias pu-
diera capitalizarse en mayores precios de la tierra o concentrarse en determinados
sistemas productivos. 


No obstante, entendemos que el PSE es un indicador cuya utilidad se basa en su
sencillez metodológica y en la posibilidad de realizar comparaciones internacionales.
Reconociendo sus limitaciones, es importante observar que el énfasis del PSE radica
no sólo en su cuantía total, sino en su evolución y distribución entre los distintos ins-
trumentos de apoyo, cuyo grado de distorsión del mercado es variable.


Tan importante como la magnitud de la transferencia lo son “las formas de trans-
ferencia”. Hay formas de ayuda que distorsionan más el comercio internacional que
otras (Blandford, 2005). En general, se tiende a aceptar que las transferencias vía pre-
cios comportan un mayor grado de distorsión. La metodología de la OCDE permite
clasificar las ayudas por tipos, considerando por un lado las transferencias derivadas
de intervenciones de precios, y por el otro, los grupos de transferencias relacionadas
con desembolsos o pagos directos a los productores. Así, el PSE recoge dos tipos de
transferencias, cuyo cálculo para este trabajo se explica en los siguientes epígrafes:


• Las que mantienen precios internos a los productores más altos (y ocasional-
mente más bajos) que los mundiales, conformando el componente denominado
apoyo al precio de mercado (MPS);
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• Las que proporcionan pagos a los productores, basados en criterios como el vo-
lumen producido, la cantidad de inputs usada, el número de animales, el área
cultivada o la renta recibida, conformando el componente denominado transfe-
rencias presupuestarias (BP).


La OCDE considera también la Estimación de los Servicios Generales a la Agri-
cultura (GSSE, General Services Support Estimate sería el término anglosajón), que
recoge el valor monetario de las transferencias anuales a la agricultura (que siendo
gasto público no está incluido en el PSE porque no tiene carácter individual) propor-
cionadas para la provisión de servicios de investigación, desarrollo rural, inspección,
marketing, promoción, etc. A partir de los indicadores definidos anteriormente, la
OCDE obtiene la Estimación del Apoyo Total (TSE, Total Support Estimate sería el
término anglosajón). Se trata de un indicador del valor monetario anual de todas las
transferencias, derivadas de medidas de política, que apoyan al sector agrícola. El
TSE es la suma de las transferencias o pagos a productores (PSE), las actuaciones de
carácter estructural (GSSE) y las transferencias o pagos de los contribuyentes a los
consumidores (subvención directa al primer consumidor). El TSE porcentual expresa
el apoyo general en porcentaje del PIB. Una descripción de estos indicadores y su
aplicación a la UE se encuentran en los documentos que la propia OCDE ofrece en su
página web4. 


A continuación ofrecemos un detalle algebraico sobre la metodología de cálculo
aplicada para la obtención de los principales indicadores (PSE, GSSE y TSE). En el
siguiente apartado se explica con mayor profundidad cómo han sido estimados u ob-
tenidos los ítems MPS y BP.


• MPS: Apoyo al Precio de Mercado (estimación)
• BP: Pagos con Cargo a Presupuestos (obtención directa a partir del FEGA


(varios años) y del MCA55 2000-2006)
• BP11: Transferencias directas al productor
• BP22: Transferencias de carácter estructural o GSSE
• BP33: Transferencias de contribuyentes a consumidores


PSE = MPS + BP11


TSE = PSE + BP22 (GSSE) + BP33


La ayuda a la agricultura también se mide en el contexto de las negociaciones co-
merciales multilaterales. En el marco del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda
Uruguay (AsA) toda ayuda interna en favor de los productores agrícolas está sujeta a
normas. El AsA implica dos tipos de compromisos en materia de ayuda interna: uno
cualitativo y el otro cuantitativo. El compromiso cualitativo establece una definición
de las políticas de ayuda interna exceptuadas de los compromisos de reducción,


32 Andrés, S. y García, J. M.


4 http//:www.oecd.org. La medición del apoyo recibido por los agricultores se ha institucionalizado en
las publicaciones anuales Agricultural Policies, Markets and Trade. Monitoring and Outlook y Agricultu-
ral Policies in OCDE countrie. Monitoring and Evaluation.
5 Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.
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mientras que el compromiso cuantitativo establece listas de compromisos que limitan
las subvenciones a los productos agropecuarios. A expensas de los acuerdos que se
adopten en la actual Ronda Doha de negociaciones multilaterales de la Organización
Mundial de Comercio, el indicador utilizado desde la Ronda Uruguay (RU) ha sido la
Medida Global de la Ayuda (MGA). Adicionalmente, existe un tipo de pagos directos
exentos de compromisos de reducción, en el marco del llamado “compartimento
azul” de la RU6. El Recuadro 1 explica con mayor detalle los compartimentos de
ayuda interna de la RU. El Recuadro 2 recoge una comparación entre los indicadores
PSE y MGA.


Recuadro 1. El apoyo a la agricultura según la OMC


Medidas no sujetas a compromisos de reducción


La Caja Verde. Las medidas de la “Caja Verde” figuran en el Anexo 2 del AsA. El re-
quisito fundamental para que queden exceptuadas de los compromisos de reducción es que
no tengan efectos de distorsión del comercio ni efectos en la producción o, a lo sumo, que
los tengan en grado mínimo. La ayuda en cuestión debe prestarse por medio de programas
gubernamentales financiados con fondos públicos (incluyendo ingresos fiscales sacrifica-
dos) que no impliquen transferencias de los consumidores, y no debe tener el efecto de pres-
tar ayuda en materia de precios a los productores. En el marco de la OMC, los desembolsos
en estas medidas eximidas pueden ser aumentados sin limitación alguna. La Caja Verde se
aplica tanto a los Miembros que son países desarrollados como a los países en desarrollo.
La lista de la Caja Verde incluye las siguientes medidas:


• servicios de apoyo, tales como investigación, lucha contra plagas y enfermedades,
formación, divulgación, inspección, servicios de comercialización y promoción, y
servicios de infraestructura; 


• constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria; 
• ayuda alimentaria interna; y 
• pagos directos a los productores tales como la ayuda a los ingresos desconectada, pro-


gramas de seguro de los ingresos y de red de seguridad de los ingresos, socorro en ca-
sos de desastres naturales, programas de retiro de productores y de detracción de tie-
rras y otros recursos, ayudas a la inversión, programas ambientales, y programas de
asistencia regional. 


Medidas sujetas a compromisos de reducción 


La Caja Ámbar. La ayuda prestada en el marco de políticas no exceptuadas está sujeta a
los compromisos de reducción. Los compromisos de reducción se expresan en términos de
la “Medida Global de la Ayuda Total o MGA Total”, que es la suma de los gastos en ayuda
interna no exenta correspondiente a todos los productos y las políticas. Para estimar el nivel
de la ayuda prestada al sector agropecuario, el AsA menciona cuatro medidas de ayuda dife-
rentes, que son: 
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6 En las negociaciones actuales de la Ronda de Doha se está considerando otro indicador más general:
Ayuda Total con Efectos de Distorsión al Comercio, que englobaría la MGA (incluidas las ayudas deno-
minadas de minimis) más la caja azul. 
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Recuadro 2. Comparación entre las medidas del PSE y de la MGA


• El PSE incluye toda transferencia monetaria de los consumidores y contribuyentes a los
productores. 


• La MGA excluye algunas de las transferencias tanto de los consumidores como de los
contribuyentes. 


• El PSE incluye todos los pagos directos a los productores (es decir las transferencias mo-
netarias de los contribuyentes). 


• La MGA excluye algunos de éstos, por ejemplo los pagos directos (de los contribuyentes)
derivados de la Caja Verde y la Caja Azul. 


• El PSE incluye las transferencias monetarias implícitas de los consumidores que resultan
de los obstáculos a la importación. 


• La MGA, no: el sostenimiento de los precios de mercado sólo ocurre cuando existe un
precio administrado. 


• El PSE utiliza los precios externos corrientes (es decir, los precios vigentes cuando se cal-
cula el PSE). 


• MGA referida a productos específicos: la cuantía total de la ayuda otorgada a cada
producto agropecuario de base (por ejemplo, sostenimiento de los precios, pagos di-
rectos, etc.). 


• MGA no referida a productos específicos: la cuantía total de la ayuda otorgada por po-
líticas dirigidas al sector agropecuario en conjunto, excluida la ayuda a productos es-
pecíficos. 


• Medida de la ayuda equivalente (MAE): ayuda referida a productos específicos cuyo
cálculo con arreglo a la metodología de la MGA no es factible. 


• MGA Total: es la suma de toda la ayuda interna no exenta otorgada a los productores
agropecuarios, obtenida sumando todas las MGA correspondientes a los productos es-
pecíficos, todas las MGA no referidas a productos específicos y todas las medidas de
la ayuda equivalentes. 


El compartimento azul


La Caja Azul. Los pagos directos efectuados en el marco de programas de limitación de
la producción (clasificados a veces como medidas de la “Caja Azul”) están eximidos de los
compromisos de reducción de la ayuda interna si: 


• se basan en superficies y rendimientos fijos; o 
• se realizan con respecto al 85 % o menos del nivel de base de la producción; o
• los pagos relativos al ganado se realizan sobre un número fijo de cabezas. 
En la Unión Europea, la inclusión en la caja azul de los pagos directos a cereales y olea-


ginosas, así como de las primas al vacuno, introducidos en la reforma de 1992, permitió que
la Medida Global de Ayuda de la Unión Europea se viera muy reducida ya que los nuevos
pagos quedaban fuera del compromiso de reducción. Gracias a la definición sectorial de la
MGA, esos “ahorros” se han podido utilizar para apoyar otros productos agrarios de la UE,
aunque el apoyo a productos concretos no puede superar el concedido en 1992  como condi-
ción para que la UE se beneficie de la cláusula de paz. 


Fuente: Elaboración de los autores.


34 Andrés, S. y García, J. M.


02 Glez-Moralejo  30/4/09  09:42  Página 34







2.3. Aplicación empírica para España: metodología y fuentes


Apoyo al precio de mercado (MPS)77


Para la estimación del componente de apoyo al precio de mercado (MPS, Market
Price Support) consideramos el MPS calculado por la OCDE para un conjunto de
productos individualizados, que llamaremos estándar8. Para la regionalización de los
apoyos a los precios de mercado hemos tomado inicialmente dichos resultados del
componente de apoyo al precio de mercado en la UE calculado por la OCDE en los
productos estándar. Una vez disponemos de los resultados agregados a nivel de
Unión Europea, hemos supuesto que ese apoyo al precio de mercado interno se distri-
buye entre las regiones europeas de manera proporcional a su participación en la pro-
ducción final agraria de la Unión9. Para el cálculo de dichos coeficientes de participa-
ción se requiere conocer el nivel de producción comunitario y regional de cada
producto. Para la producción comunitaria hemos tomado los datos empleados por la
OCDE procedentes de EUROSTAT (garantizando así la máxima coherencia con los
cálculos de la OCDE), y para la producción regional hemos usado los datos ofrecidos
en el Anuario de Estadística Agroalimentaria del MAPA (varios años). Para las pro-
ducciones regionales del año 2006 hemos recurrido a las estimaciones que ofrecen
los Avances de Superficies y Producciones de Cultivos (MAPA, varios años) y las
Encuestas de Sacrificio de Ganado del MAPA (2006)10. Con objeto de armonizar las
unidades de medida utilizadas por las distintas fuentes hemos traducido las estima-


• La MGA utiliza un período de referencia fijo (1986-1988) para todos los cálculos de la
MGA: de Base y Corriente. 


• El PSE varía según los cambios de los precios mundiales, los tipos de cambios y los “vo-
lúmenes de ayuda”. 


• La MGA varía sólo según el volumen de ayuda. 
• El PSE puede medir transferencias negativas a los productores, y éstas son tomadas en


cuenta cuando se calcula el PSE total para el sector agrícola. 
• La MGA ignora las transferencias negativas en el cálculo de la ayuda total. 
• El PSE permite registrar una ayuda significativa a los cereales forrajeros como ayuda ne-


gativa para el ganado. 
• La MGA no lo permite. 


Fuente: Elaboración de los autores.
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7 En el Anexo 1 se ofrecen los valores de MPS que hemos obtenido y utilizado posteriormente en el
cálculo del PSE.
8 Trigo, maíz, cebada, avena, arroz, soja, colza, girasol, azúcar, patatas, tomates, flores y plantas, vino,
vacuno, porcino, pollo, ovino, leche y huevos.
9 Se trata de estimar de qué parte del MPS total que recibe cada producto en la UE se están beneficiando
los productores de las distintas CCAA.
10 Por supuesto, hemos comprobado previamente que las distintas fuentes, OCDE y MAPA, son coheren-
tes con los resultados que EUROSTAT ofrece a nivel nacional.
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ciones de producción en valores. Para ello, hemos empleado los precios al productor
que utiliza la OCDE en sus cálculos, salvo en un producto, flores y plantas, que he-
mos tenido que recurrir a los precios que publica el MAPA porque la OCDE no sumi-
nistra el dato11. Por producto estándar se obtiene el apoyo al precio de mercado de
cada CCAA aplicando los coeficientes de participación regional en el apoyo al precio
de mercado comunitario calculado por la OCDE. Algebraicamente, para el cálculo
del MPS estándar regional (sumatorio del MPS regional por producto estándar)
usamos las fórmulas que siguen:


MPSEESSTT REG =∑ MPSEESSTT REG por producto =∑ (CPii · MPSEESSTT UEii)/100, siendo


CPii = VTP REGii/(VTP UEii · 10.000)


de donde:
MPSEST REG: Apoyo al precio de mercado estándar regional (millones de euros).
MPSEST UEi: Apoyo al precio de mercado estándar en la UE por producto (millo-


nes de euros).
CPi: Coeficiente de participación por producto estándar (en porcentaje).
VTP REGi: Valor total de la producción regional por producto estándar (en euros).
VTP UEi: Valor total de la producción en la UE por producto estándar (en millo-


nes de euros).


La OCDE no suministra ninguna información para aceite de oliva, tabaco, algo-
dón, frutas y hortalizas. Para subsanar este problema, la OCDE realiza una extrapola-
ción para el cálculo del MPS total a través del incremento del MPS estándar en vir-
tud de la participación de los productos no estándar en la producción final agraria
total. Este supuesto no es inmune a la crítica pues se está suponiendo que los produc-
tos no estándar, típicamente mediterráneos en el caso de España, se benefician de un
nivel de apoyo al precio de mercado porcentual idéntico al promedio del conjunto de
productos estándar. En nuestro caso, y para mantener coherencia con estas orienta-
ciones de la OCDE, hemos optado por calcular el porcentaje que los productos están-
dar representan en el valor de la producción de la rama agraria de cada CCAA, lle-
gando así a unos coeficientes de corrección regionales con el objetivo de tener en
cuenta el efecto de la especialización productiva de cada CCAA. Después se ha divi-
dido el apoyo al precio de mercado estándar de cada CCAA entre su correspondiente
coeficiente de corrección para obtener los valores totales de apoyo al precio de mer-
cado. El detalle algebraico que utilizamos sería:


MPSTTOOTTAALL REG = (MPSEESSTT REG * 100)/CC, siendo


CC = (VTPEESSTT REG * 100)/PRA REG


de donde:
MPSTOTAL REG: Apoyo al precio de mercado total en la región (incluyendo todos


los productos, en millones de euros).


36 Andrés, S. y García, J. M.


11 Un ejercicio exploratorio de cálculo del PSE para frutas y hortalizas puede encontrarse en Nucifora y
Sarri (1997).
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MPSEST REG: Apoyo al precio de mercado estándar en la región (incluyendo los
productos estándar, en millones de euros).


CC: Coeficiente de corrección regional (en porcentaje).
VTPEST REG: Valor total de la producción regional (incluyendo los productos es-


tándar, en millones de euros).
PRA REG: Producción de la Rama Agraria regional (millones de euros).


Pagos con cargo a presupuestos (BP)


Los países miembros de la OCDE acaban de consensuar cambios significativos en la
clasificación de las categorías de ayuda que componen el PSE. Con estos cambios se
pretende disponer de un desglose del PSE en categorías que sean coherentes con los
instrumentos actuales de política agraria, para reflejar mejor la evolución y la reforma
de dicha política en los países miembros. Desde septiembre de 2007, la OCDE ha in-
corporado la nueva clasificación en su informe Agricultural Policies in OECD Coun-
tries: Monitoring and Evaluation. El concepto y cálculo del PSE permanece idéntico y
se mantiene el desglose del resto de indicadores. Los criterios para efectuar la clasifica-
ción de las nuevas 7 categorías, que se ordenan según su grado de desacoplamiento, se
basan en cómo están aplicadas las políticas (¿por kg?, ¿por ha?, ¿requiere produc-
ción?...) y no en los objetivos o impacto de dichas políticas, distinguiéndose:


• Transferencias basadas en: apoyos vinculados a la producción (categoría A), a
los niveles de inputs (categoría B), al área cultivada/número de animales/ingre-
sos/rentas (categorías C, D y E), y a criterios distintos al producto (categoría F).


• Transferencias vinculadas a valores corrientes (categorías A, B, C y F) o históri-
cos (categorías D, E y también F dependiendo de las condiciones de implemen-
tación).


• Transferencias que requieren producción (categorías C y D) o no (categoría E).
Además, la nueva clasificación incluye subcategorías, que serán aplicadas a las


políticas individuales para proporcionar una mayor especificación en función de
cómo estén implementadas: con o sin límite de producción, con o sin restricciones
sobre los inputs, tasas fijas o variables.


En la regionalización de los apoyos de la PAC a las agriculturas regionales, la va-
loración de las transferencias distintas del MPS se ha abordado a partir de los Infor-
mes de Actividad del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA, varios años),
donde se recogen todas las transferencias del FEOGA-Garantía a las CCAA. Como
toda la información debe ser suministrada de manera congruente con los conceptos
utilizados por la OCDE para el cálculo de los indicadores PSE, GSSE y TSE, hemos
clasificado dichas transferencias según se propone en la nueva metodología para el
cálculo de los indicadores. Para completar, hemos incorporado las transferencias del
FEOGA-Orientación12 que se asocian fundamentalmente con la financiación de ac-
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12 Hay que apuntar que a partir del 1 de enero de 2007 la clasificación de Fondos agrícolas ha variado
con la clasificación de los gastos de política agraria en un Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
y un Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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ciones estructurales en el sector13. En la estimación de las transferencias del FEOGA-
Orientación (cofinanciación nacional no incluida) se empleó el promedio anual del
gasto público asociado a dicha sección del FEOGA para el periodo de programación
2000-2006. El Cuadro 1 clasifica este conjunto de transferencias públicas directas de
la UE a la agricultura de las CCAA. Siguiendo la clasificación de la OCDE, dichas
transferencias del presupuesto público se han estimado y agrupado como:


a) Pagos directos a los productores (a incluir en el cálculo del PSE).
b) Pagos para la provisión de servicios generales a la agricultura o GSSE (que


son gasto público que no está incluido en el PSE por no suponer una transfe-
rencia directa al productor, pero sí en el TSE).


c) Pagos directos al primer consumidor (que son gasto público que no está in-
cluido en el PSE por no suponer una transferencia directa al productor, pero
sí en el TSE).


Debemos advertir que en el presente trabajo estimamos las transferencias deriva-
das fundamentalmente de la PAC y que el indicador resulta por fuerza incompleto
puesto que no recoge algunas transferencias nacionales implícitas como pueden ser
las derivadas del coste del factor agua o del régimen fiscal especial para la agricul-
tura. De todos modos, el indicador calculado para el conjunto de la UE por la OCDE
tampoco recoge estos elementos por lo que nuestras estimaciones siguen siendo váli-
das a título de comparación.


38 Andrés, S. y García, J. M.


13 Los conceptos dentro de la PAC que se financian a cargo de la sección Orientación se relacionan prin-
cipalmente con la modernización de explotaciones y la instalación de jóvenes agricultores. Evidente-
mente, la cofinanciación nacional de las medidas de desarrollo rural no está incluida en los cálculos.


Cuadro 1. Clasificación de las transferencias del FEOGA según el nuevo criterio
de la OCDE (2002-2006)


NUEVA CLASIFICACIÓN OCDE


ESTIMACIÓN DEL APOYO AL PRODUCTOR (PSE)


A. Ayuda basada en la producción
          A.1. Apoyo al precio de mercado (MPS)


          A.2. Pagos basados en la producción


B . Pagos basados en el uso de inputs
          B.1. Uso de inputs variables


          B.2. Formación de capital fijo


          B.3. Servicios agrarios


TRANSFERENCIAS FEOGA


        Ayuda a la producción (aceite de oliva)


        Ayuda al almacenamiento privado (aceite de oliva)


        Reembolso de gastos de almacenamiento (azúcar e isoglucosa)


        Ayuda a la producción de lino textil (lino textil y cáñamo)


        Ayuda a la producción de cáñamo (lino textil y cáñamo)


        Ayuda a la producción (gusanos de seda)


        Ayuda a la producción (tabaco)


        Ayuda al almacenamiento privado de vinos y mostos (vinos y alcoholes)


        Almacenamiento privado de mantequilla y nata (leche y productos lácteos)


        Prima por sacrificio (vacuno)
       Almacenamiento privado de carne de porcino (porcino)


        Acciones reestructuración reconversión viñedo (vinos y alcoholes)


        Inversión en explotaciones agrícolas (desarrollo rural)


        Modernización de las explotaciones (FEOGA-Orientación)


        Instalación jóvenes agricultores (desarrollo rural)
       Instalación jóvenes agricultores (FEOGA-Orientación)


       Formación (desarrollo rural)
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Cuadro 1. (Cont.)
C. Pagos basados en A/An/R/I* actuales, producción requerida


          C.1. De un único producto


          C.2. De un grupo de productos


          C.3. De todos los productos


        Ayuda suplementaria al trigo duro (cultivos herbáceos)


        Prima a la calidad del trigo duro (cultivos herbáceos)


        Ayuda por superficie de lino no textil (cultivos herbáceos)


        Ayuda por superficie (arroz)


        Ayuda al olivar (aceite de oliva)


        Ayuda a la producción de uvas para pasificación (frutas y hortalizas)


        Medidas especiales de ayuda al espárrago (frutas y hortalizas)


        Medidas especiales a favor de la producción de avellana (frutas y hortalizas)


        Ayuda por superficie (algodón)


        Ayuda a la producción (lúpulo)


        Prima láctea (leche y productos lácteos)


        Pagos suplementarios a los productores de leche (leche y productos lácteos)


        Importe adicional (leche y productos lácteos)


        Prima a la vaca nodriza (vacuno)


        Prima al ternero (vacuno)


        Prima por extensificación (vacuno)


        Pagos adicionales de las primas (vacuno)
       Apicultura


        Ayuda por superficie de cultivos herbáceos (cultivos herbáceos)


        Ayuda por superficie de cereales (cultivos herbáceos)


        Ayuda por superficie de proteaginosas (cultivos herbáceos)


        Prima a las proteaginosas (cultivos herbáceos)


        Ayuda por superficie de oleaginosas (cultivos herbáceos)


        Retirada de tierras (cultivos herbáceos)


        Ayuda por superficie de leguminosas de grano (leguminosas de grano y forrajes)


        Ayuda por superficie (cultivos energéticos)


        Ayuda por superficie a los frutos de cáscara (frutas y hortalizas)


        Cereales y arroz (semillas)


        Gramíneas (semillas)


        Leguminosas (semillas)


        Oleaginosas (semillas)


        Prima a la oveja y a la cabra (ovino y caprino)


        Prima en zonas desfavorecidas y de montaña (ovino y caprino)
       Pagos adicionales (ovino y caprino)


        Medidas agri-medioambientales (desarrollo rural)
       Zonas desfavorecidas y sujetas a dificultades medioambientales (desarrollo rural)  


D. Pagos basados en A/An/R/I no actuales, producción requerida


E. Pagos basados en A/An/R/I no actuales, producción no requerida
          E.1. Tasas variables


          E.2. Tasas fijas


F. Pagos basados en criterios distintos al producto


          F.1. Retirada de recursos a largo plazo


          F.2. Producción de productos no comerciables


          F.3. Otros criterios diferentes del producto


G. Pagos diversos


ESTIMACIÓN DEL APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES (GSSE)


          H. Investigación y desarrollo agrario


          I. Centros de capacitación agraria


          J. Servicios de inspección


          K. Infraestructura


          L. Promoción y comercialización


        Pago único


        Prima abandono definitivo de superficies plantadas de vid (vinos y alcoholes)


        Abandono definitivo de la producción lechera (leche y productos lácteos)
       Selvicultura y repoblación forestal (desarrollo rural)


        Otras medidas a productores (frutas y hortalizas)


        Otros gastos (lino textil y cáñamo)


        Medidas especiales de apoyo a productores (vacuno)
       Ayudas a productores (POSEICAN)


        Fomento de la adaptación y desarrollo de las zonas rurales (desarrollo rural)


        Programas Operativos Región Objetivo nº 1 (FEOGA-Orientación)
       Jubilación anticipada (desarrollo rural)


        Programas de actividades de Organismos Operadores (aceite de oliva)


        Mejora de la calidad del aceite (aceite de oliva)


        Ayuda a la comercialización del plátano (frutas y hortalizas)


        Fondos Operativos de las Organizaciones de Productores (frutas y hortalizas)


        Ayuda plan de mejora frutos de cáscara (frutas y hortalizas)


        Medidas de promoción (frutas y hortalizas)


        Ayuda a la utilización de mostos (vinos y alcoholes)


        Medidas de promoción (vinos y alcoholes)


        Medidas de apoyo al mercado: EEB (vacuno)


        Medidas de promoción (vacuno)


        Medidas de apoyo al mercado: peste porcina (porcino)


        Medidas escepcionales de apoyo al mercado (huevos y aves)


       Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas (desarrollo rural)
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3. El apoyo a la agricultura. Comparación regional


3.1. Estimación del Apoyo al Productor (PSE)14


El Cuadro 2 muestra los resultados que hemos obtenido para el indicador PSE15 a lo
largo del periodo considerado, su distribución regional promedio y su evolución entre
principio y fin del periodo.


El valor promedio del PSE en España ascendió a unos 11.350 millones de euros
en el periodo 2002-2006. En 2003 experimentó un ligero incremento en términos no-
minales, para después reducirse paulatinamente hasta el 2006. Así, ha pasado de
11.800 millones en 2002 a menos de 10.500 en 2006, lo que implica una reducción


40 Andrés, S. y García, J. M.


14 Una relación entre el PSE y el número de explotaciones, la SAU y las UTAs de cada región aparece en
el Anexo 4.
15 En los cálculos del PSE hemos incluido las medidas del programa LEADER destinadas a la diversifi-
cación económica del medio rural (por ejemplo, protección del paisaje y del patrimonio rural), que apor-
tan valor al sector agrario. Para que el lector tenga una idea sobre su representatividad, para el caso espa-
ñol suponían, en el año 2006, casi un 2 % del PSE total obtenido.


Fuente: Elaboración de los autores.
*Nota: A (área), An (número de animales), R (ingresos), I (renta).


          M. Almacenamiento público


          N. Otros servicios


ESTIMACIÓN DEL APOYO AL PRIMER CONSUMIDOR


          O. Transferencias a los consumidores de los contribuyentes


        Gastos de almacenamiento público (cereales)


        Gastos de almacenamiento público (arroz)


        Gastos de almacenamiento público (aceite de oliva)


        Gastos de almacenamiento público (azúcar e isoglucosa)


        Gastos de almacenamiento público (vinos y alcoholes)


        Gastos de almacenamiento público (leche y productos lácteos)
       Gastos de almacenamiento público (vacuno)


)       Otros programas (desarrollo rural


        Ayuda a la producción de fécula de patata (almidón y fécula de patata)


        Prima a la fécula de patata (almidón y fécula de patata)


        Ayuda a la utilización de almidón y fécula de patata (almidón y fécula de patata)


        Ayuda a la producción de aceituna de mesa (aceite de oliva)


        Ayuda a la utilización de aceite de oliva en conservas (aceite de oliva)


        Ayuda al consumo (aceite de oliva)


        Compensación por retirada de cítricos (frutas y hortalizas)


        Compensación por retirada de frutas (frutas y hortalizas)


        Compensación por retirada de hortalizas (frutas y hortalizas)


        Ayuda a la transformación de cítricos (frutas y hortalizas)


        Ayuda a la transformación de tomates (frutas y hortalizas)


        Ayuda a la transformación de frutas (frutas y hortalizas)


        Distribución gratuita (frutas y hortalizas)


        Otras medidas a industrias (frutas y hortalizas)


        Ayuda a la utilización en industria química (azúcar e isoglucosa)


        Ayuda a la transformación de fibras de lino y cáñamo (lino textil y cáñamo)


        Ayuda a la producción (algodón)


        Ayuda a la producción de forrajes desecados (leguminosas de grano y forrajes)


        Destilación obligatoria de subproductos de la vinificación (vinos y alcoholes)


        Destilación de vinos de mesa (vinos y alcoholes)


        Destilación de vinos no de mesa (vinos y alcoholes)


        Ayuda a la mantequilla con destino repostería y otros (leche y productos lácteos)


        Ayuda leche desnatada en polvo para alimentación animal (leche y productos lácteos)


        Leche para escolares (leche y productos lácteos)


       Ayudas a industrias y operadores (POSEICAN)  
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aproximada del 12 %. En cuanto a la distribución espacial del indicador se observa
que más de la mitad del apoyo al productor se concentra en sólo tres CCAA, Andalu-
cía, Castilla y León y Cataluña, que aglutinan el 22, 18 y 11 % del mismo respectiva-
mente. Si atendemos a la evolución por regiones se puede constatar la tendencia a la
reducción en la práctica totalidad de las CCAA. En Navarra, Aragón, Baleares, Casti-
lla y León y Murcia, el PSE no muestra variación apreciable en los últimos cinco
años. Con reducción en torno a la media española destacan Galicia, Comunidad Va-
lenciana y Castilla-La Mancha. En el resto de comunidades, la disminución es más
acusada. Así, disminuye entre 15 y 20 % en La Rioja, Cataluña y Canarias, entre 20 y
30 en Asturias, Madrid y Andalucía, y entre 30 y 40 en Cantabria y País Vasco. Como
caso especial queda Extremadura, que aparenta un aumento de casi un 14 %; sin em-
bargo su MPS presenta una cifra anormalmente baja en el 2002 que estaría provo-
cando el mismo efecto en su PSE, de tal manera que, si esa cifra no se considera Ex-
tremadura también habría iniciado su reducción del PSE, si bien es cierto que dicha
reducción entre 2004 y 2006 no sería muy notable.


El PSE porcentual, cuya distribución regional se muestra en el Anexo 2, para España
es de un 28 %, similar al promedio de la OCDE, mientras que según la OCDE este por-
centaje se sitúa para el conjunto de la UE en el 34 % (Gráfico 1). Las cifras en 2006 son
sólo ligeramente inferiores a las registradas en 2003 a pesar de las reformas emprendi-
das. Aquí es interesante observar las diferencias regionales (Mapa 1): la parte de los in-
gresos de los productores que procede de transferencias de la política agraria es mucho
más elevada para los productores del Norte y Oeste que para los del Sur y Este de Es-
paña, siendo la especialización productiva de cada región la responsable de las diferen-
cias, más orientada en el Norte y Oeste a los productos más apoyados por la PAC.
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Cuadro 2. Estimación del Apoyo al Productor (PSE) por CC.AA.
(miles de euros corrientes)


MEDIA % 2006/2002
2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 2002-2006 2002=100


GALICIA 652.823,52 688.494,99 648.661,82 548.912,00 582.932,73 624.365,01 5,49 89,29


ASTURIAS (P. de) 245.324,31 259.958,83 234.696,58 197.641,83 192.310,74 225.986,46 1,99 78,39


CANTABRIA 148.250,68 150.374,48 140.550,80 114.429,07 101.312,34 130.983,47 1,15 68,34


PAÍS VASCO 199.761,05 208.531,98 174.285,76 152.126,66 133.232,47 173.587,58 1,53 66,70


NAVARRA (C.F. de) 237.250,38 274.343,85 240.787,62 222.196,44 226.480,38 240.211,73 2,11 95,46


LA RIOJA 92.259,49 87.734,65 79.198,84 64.779,77 76.578,40 80.110,23 0,70 83,00


ARAGÓN 894.824,68 1.040.006,99 937.790,49 882.393,75 929.924,63 936.988,11 8,25 103,92


CATALUÑA 1.224.706,35 1.440.758,13 1.364.548,21 1.158.919,74 1.032.224,49 1.244.231,38 10,95 84,28 


BALEARES (Islas) 88.290,01 87.703,64 89.569,19 84.202,65 86.486,90 87.250,48 0,77 97,96


CASTILLA Y LEÓN 2.110.392,60 2.234.107,45 2.067.151,35 1.935.554,57 2.012.910,04 2.072.023,20 18,23 95,38 


MADRID (Com.) 230.181,93 230.416,15 179.213,99 155.956,74 163.442,90 191.842,34 1,69 71,01


CASTILLA LA MANCH A 1.080.117,20 1.075.668,41 1.101.429,62 959.412,02 975.275,64 1.038.380,58 9,14 90,29 


COMUNIDAD VALENCIANA 614.670,94 632.613,60 680.556,77 594.658,15 538.651,18 612.230,13 5,39 87,63


MURCIA (R. de) 323.929,28 419.879,29 378.586,39 334.054,84 319.973,00 355.284,56 3,13 98,78


EXTREMADURA 633.576,93 765.492,39 714.039,62 705.205,57 720.828,48 707.828,60 6,23 113,77


ANDALUCIA 2.941.104,10 2.697.577,14 2.454.556,45 2.314.314,09 2.282.556,67 2.538.021,69 22,33 77,61 


CANARIAS 110.842,84 139.848,25 89.036,50 93.391,16 90.166,75 104.657,10 0,92 81,35
TOTAL ESPAÑA 11.828.306,29 12.433.510,21 11.574.660,01 10.518.149,05 10.465.287,73 11.363.982,66 100,00 88,48 


PSE SEGÚN METODOLOGÍA OCDE


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE, MAPA y FEGA.
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Gráfico 1. PSE por país: porcentaje de la renta de los productores
(años 2003 y 2006)


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE.


Mapa 1. Estimación del Apoyo al Productor (PSE) por CCAA: 
porcentaje de la renta de los productores (promedio 2002-2006)


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE, MAPA y FEGA.
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3.2. Estimación del Apoyo a los Servicios Generales a la Agricultura
(GSSE)


El valor del Apoyo a los Servicios Generales a la Agricultura relacionado con las
transferencias de la PAC (GSSE, ver Cuadro 3), asciende en España a casi 1.600 mi-
llones de euros, como promedio del periodo estudiado. Es una cuantía que no tiende
a aumentar (más bien hay una reducción promedio nominal del 1 %), a pesar de que
incluye medidas que no distorsionan el comercio, y por tanto, no están cuestionadas
en la Agenda Doha para el Desarrollo. Su distribución por regiones es más homogé-
nea que el apoyo directo al productor, apareciendo la mitad del valor total concen-
trada en cuatro CCAA: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia,
que acumulan porcentajes superiores al 10 % del total. Las comunidades de la cor-
nisa cantábrica, Baleares y Madrid reciben transferencias vía GSSE que no alcanzan
el 2 % del total.


Las transferencias del GSSE a nivel nacional son el 12 % del apoyo total (los va-
lores de la Estimación del Apoyo Total (TSE) se verán en el siguiente apartado) en
promedio del periodo 2002-2006. De nuevo son en España mayores como parte del
TSE que en Europa, donde representan en torno al 9 %. Vemos la distribución regio-
nal del GSSE porcentual en el Anexo 2.
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Cuadro 3. Estimación de los Servicios Generales a la Agricultura (GSSE) 
por CCAA (miles de euros corrientes)


MEDIA %
2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 2002-2006


GALICIA 160.287,46 157.550,46 155.342,76 160.115,56 154.945,26 157.648,30 9,96


ASTURIAS(P. de) 45.455,54 44.041,55 42.562,85 41.277,05 44.942,05 43.655,81 2,76


CANTABRIA 19.792,88 19.784,38 19.530,88 20.085,18 19.218,48 19.682,36 1,24


PAÍS VASCO 21.479,40 19.922,70 21.426,80 22.439,20 22.219,83 21.497,59 1,36


NAVARRA (C.F. de) 29.487,16 30.184,36 30.872,96 30.440,16 31.472,46 30.491,42 1,93


LA RIOJA 16.635,00 17.832,99 17.561,09 16.375,09 16.328,39 16.946,51 1,07


ARAGÓN 111.259,25 112.249,35 105.444,65 104.619,75 108.419,05 108.398,41 6,85


CATALUÑA 88.000,85 94.023,65 86.611,25 94.967,25 96.703,35 92.061,27 5,81


BALEARES (Islas) 13.175,10 12.924,68 12.344,08 12.770,48 12.112,68 12.665,40 0,80


CASTILLA Y LEÓN 238.837,10 241.764,60 236.565,20 230.646,00 227.930,00 235.148,58 14,85


MADRID (Com.) 23.748,64 25.039,34 24.026,94 24.458,84 24.887,64 24.432,28 1,54


CASTILLA LA MANCH A 173.005,56 169.035,36 163.314,66 170.206,46 162.063,76 167.525,16 10,58


COMUNIDAD VALENCIANA 94.470,56 96.761,86 96.201,16 99.174,86 108.499,16 99.021,52 6,25


MURCIA (R. de) 65.783,38 66.376,38 66.704,02 80.732,82 90.213,22 73.961,96 4,67


EXTREMADURA 108.114,58 103.342,18 103.854,96 107.882,16 96.723,56 103.983,49 6,57


ANDALUCIA 257.096,54 240.040,74 257.937,84 262.975,84 254.762,04 254.562,60 16,08


CANARIAS 146.330,79 149.751,59 148.494,29 84.851,29 79.584,19 121.802,43 7,69


TOTAL ESPAÑA 1.612.959,79 1.600.626,17 1.588.796,39 1.564.017,99 1.551.025,12 1.583.485,09 100,00


GSSE SEGÚN METODOLOGÍA OCDE


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE, MAPA y FEGA.
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3.3. Estimación del Apoyo Total (TSE)


El TSE, elaborado en el Cuadro 4, arroja para España un valor promedio anual de
13.700 millones de euros entre 2002 y 2006. La mitad de este valor se concentra en
Andalucía, Castilla y León y Cataluña, que reciben el 22, 17 y 10 % del mismo. La
tendencia que experimenta el indicador es a la baja, perdiendo a nivel nacional casi
12 puntos porcentuales, tal y como sucedía con el PSE. Si revisamos la evolución
regional, observamos que hay variaciones muy poco significativas para Navarra,
Aragón, Baleares, las dos Castillas y Murcia; se acercan a la media española Gali-
cia, La Rioja, Cataluña y Comunidad Valenciana; en torno al 20 % se ha reducido
en Asturias y entre el 20 y el 30 en Cantabria, País Vasco, Madrid, Andalucía y Ca-
narias. Extremadura no sigue la tendencia global, aunque 2002 podría ser anormal-
mente bajo.


El crecimiento del PIB en España en el periodo de estudio, unido a la reducción
del apoyo total en términos nominales, ha conllevado una caída significativa del
TSE en España, en porcentaje del PIB, del 1,9 % al 1,3 %, situándose práctica-
mente en el nivel promedio de la UE (1,2 %) y sólo un poco por encima de la media
de la OCDE (1 %). A nivel regional, ofrecido en el Anexo 2, destacan los altos va-
lores que caracterizan a Extremadura, las dos Castillas, Aragón y Andalucía, mien-
tras que no llega al 1 % en País Vasco, Cataluña, Baleares, Madrid, Comunidad Va-
lenciana y Canarias. Como se ve en el Mapa 2, las regiones mediterráneas y de la
cornisa cantábrica presentan unos valores más bajos de TSE porcentual que el sur y
el centro de la península.
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Cuadro 4. Estimación del Apoyo Total (TSE) por CCAA
(miles de euros corrientes)


MEDIA % 2006/2002
2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 2002-2006 2002=100


GALICIA 824.855,58 858.652,85 817.039,08 719.001,56 744.077,89 792.725,39 5,79 90,21


ASTURIAS  (P.de) 293.155,15 306.157,78 280.735,43 242.043,38 239.686,59 272.355,67 1,99 81,76


CANTABRIA 169.019,06 171.193,56 160.878,98 135.583,85 121.147,42 151.564,57 1,11 71,68


PAÍS VASCO 223.003,25 229.845,28 197.103,36 176.089,96 156.657,40 196.539,85 1,43 70,25


NAVARRA (C.F. de) 280.369,94 316.546,71 284.829,18 263.064,40 277.165,14 284.395,07 2,08 98,86


LA RIOJA 111.494,69 108.174,04 99.894,83 84.843,86 95.821,99 100.045,88 0,73 85,94


ARAGÓN 1.086.735,73 1.235.343,64 1.131.446,94 1.028.106,70 1.108.151,38 1.117.956,88 8,16 101,97 


CATALUÑA 1.392.586,10 1.607.347,18 1.525.644,16 1.303.349,09 1.185.914,74 1.402.968,25 10,24 85,16 


BALEARES (Islas) 101.921,31 101.042,42 102.225,17 97.237,93 98.943,98 100.274,16 0,73 97,08


CASTILLA Y LEÓN 2.357.830,60 2.486.402,85 2.322.702,15 2.182.966,57 2.254.559,34 2.320.892,30 16,94 95,62 


MADRID (Com.) 256.191,47 258.111,39 205.953,03 182.954,48 190.623,04 218.766,68 1,60 74,41


CASTILLA LA MANCHA 1.388.298,16 1.395.803,67 1.423.552,88 1.310.618,18 1.307.002,90 1.365.055,16 9,96 94,14 


COMUNIDAD VALENCIANA 770.560,30 792.980,66 830.411,43 754.484,91 700.250,64 769.737,59 5,62 90,88 


MURCIA (R. de) 416.511,66 511.938,17 465.505,51 437.119,76 434.069,42 453.028,91 3,31 104,22


EXTREMADURA 806.308,51 944.496,07 894.359,68 900.874,63 871.294,24 883.466,63 6,45 108,06


ANDALUCIA 3.465.851,04 3.171.724,08 3.033.900,59 2.862.107,93 2.609.436,11 3.028.603,95 22,10 75,29 


CANARIAS 257.375,43 289.842,34 261.822,89 206.340,75 199.943,34 243.064,95 1,77 77,69
TOTAL ESPAÑA 14.202.067,98 14.785.602,68 14.038.005,30 12.886.787,94 12.594.745,55 13.701.441,89 100,00 88,68 


TSE SEGÚN METODOLOGÍA OCDE


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE, MAPA y FEGA.
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4. Composición del apoyo total


Una vez concluidos los cálculos del TSE resulta de mucho interés analizar, para España
y las CCAA, la composición del apoyo al productor por tipos de medidas y su financia-
ción por consumidores o contribuyentes, especialmente considerando que los cálculos
realizados ya recogen algunos efectos de la “Revisión Intermedia” de la PAC. Es justo
reconocer a la vista de los datos que hemos revisado que la intervención pública en la
agricultura sigue siendo apreciable en España. Además, todavía se expresa en parte a
través de políticas que financian los consumidores y de instrumentos que generan pre-
cios internos superiores a los internacionales. Una actualización de las estimaciones
para 2007 posiblemente recoja los efectos de reformas recientes (azúcar, frutas y horta-
lizas) y los cambios de tendencia en los mercados mundiales, que apuntan a una eleva-
ción de los precios internacionales, y a una más que probable reducción del MPS. Para-
lelamente, la liberalización de las intervenciones de precios y la apertura gradual de los
mercados exteriores han corrido paralelas a la creciente utilización del presupuesto pú-
blico como mecanismo de apoyo. Así, los cambios introducidos tras la reforma MacS-
harry, en 1992, implicaron la utilización de pagos directos a los productores. Tras la si-
guiente reforma (Agenda 2000), la proporción del apoyo total a la agricultura en la UE
financiada por los contribuyentes ya representaba más del 50 % en 2003 y esta tenden-
cia se ha acentuado tras la aplicación de la Revisión Intermedia de la PAC, alcanzando
el 63 % que observamos en el Cuadro 516.
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Mapa 2. Estimación del Apoyo Total (TSE) por CCAA: porcentaje del PIB
(promedio 2002-2006)


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE, MAPA y FEGA.


16 La misma información que contiene el Cuadro 5, pero referida al año 2003, se muestra en el Anexo 3.
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El cambio en las formas de apoyo también es evidente en España, con aprecia-
bles diferencias entre CCAA. Como refleja el Cuadro 5, en España la proporción
del apoyo a la agricultura financiada por los contribuyentes representa un 59 %
del apoyo total en 2006, es decir, menor a su participación calculada para la UE en
su conjunto. Si atendemos a la situación regional, el predominio de las transferen-
cias de los contribuyentes es patente en la España interior (Navarra, La Rioja, Ara-
gón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura) y Canarias, mientras que las
transferencias de los consumidores están en torno al 60 % o lo superan en el País
Vasco, Madrid y en el litoral mediterráneo (Murcia, Comunidad Valenciana y Ca-
taluña). A pesar de todo, podemos decir que la tendencia a una política agraria
cada vez menos financiada por el consumidor persiste y se acentúa en todas nues-
tras regiones. 
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Cuadro 5. La Estimación del Apoyo Total (TSE) y sus componentes en el año 2006
(millones de euros corrientes)


De los consumidores % del total De los contribuyentes % del total
Galicia 344,4 46,3 399,7 53,7
Asturias (P. de) 102,7 42,8 137,0 57,2
Cantabria 63,4 52,4 57,7 47,6
País Vasco 93,8 59,8 62,9 40,2
Navarra (C.F. de) 109,3 39,5 167,8 60,5
La Rioja 34,7 36,2 61,1 63,8
Aragón 445,2 40,2 662,9 59,8
Cataluña 830,0 70,0 355,9 30,0
Baleares (Islas) 49,7 50,2 49,3 49,8
Castilla y León 955,0 42,4 1299,6 57,6
Madrid (Com.) 119,8 62,9 70,8 37,1
Castilla-La Mancha 256,3 19,6 1050,7 80,4
Comunidad Valenciana 446,5 63,8 253,8 36,2
Murcia (R. de) 259,1 59,7 175,0 40,3
Extremadura 148,4 17,0 722,9 83,0
Andalucía 846,7 32,4 1762,8 67,6
Canarias 51,4 25,7 148,5 74,3


Total España 5156,3 40,9 7438,5 59,1
Total UE 46212,0 36,7 79724,0 63,3


Total OCDE 159673,0 40,6 234055,0 59,4


Estimación del Apoyo Total


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE, MAPA y FEGA.


Por otra parte, la clasificación de las categorías de ayudas recientemente adoptada
por la OCDE nos permite ahondar todavía más en la composición del apoyo total por
tipo de medidas y reflejar mejor la evolución de las mismas. Este tipo de análisis se
vuelve especialmente relevante en un contexto de reforma de la PAC, al proporcionar
una evaluación de los primeros resultados de la última gran reforma. Para realizarlo
hemos obtenido la composición porcentual del PSE en cada comunidad autónoma re-
presentado por cada tipo de políticas, así como también en España y la UE para dis-
poner de una referencia que nos permita la comparación. Un resumen de los resulta-
dos a nivel nacional y comunitario se presenta en el Cuadro 6.
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Lo más destacado del Cuadro 6 es la fuerte caída de los apoyos vinculados a la
producción (categoría A), que alcanzaron un máximo en 2003 para después tender a
reducirse, intensificándose dicha reducción en el 2006. Sufren también una impor-
tante caída los pagos por hectárea y por cabeza de ganado (categoría C), que se incre-
mentaron sucesivamente a lo largo del periodo considerado por aplicación de la
Agenda 2000 para descender bruscamente en 2006 con la llegada del pago único.
Efectivamente, en 2006 se estrena la categoría E con la aplicación del pago único, lo
que implica una decidida apuesta por formas de apoyo cada vez menos vinculadas a
la producción. En consecuencia, tras la denominada Revisión Intermedia de la PAC
nos encontramos en España con una política agraria más orientada al mercado, con
instrumentos de apoyo crecientemente basados en pagos directos y menos ligados a
la producción.


Según muestran los datos disponibles para la UE, los apoyos vinculados a la pro-
ducción (categoría A) ya suponen menos de un 50 % del total, habiéndose reducido
10 puntos porcentuales en los últimos dos años pasando del 57 al 47 % del PSE. Los
pagos directos por hectárea y cabeza de ganado (categoría C) han llegado a represen-
tar más del 30 % del PSE, pero en el año 2005 se inicia su reducción a medida que al-
gunos Estados miembros comienzan la aplicación de la Reforma Intermedia de la
PAC; en la actualidad suponen el 16 % del PSE, después de haber perdido 16 puntos
porcentuales en los últimos dos años. Estas son precisamente las ayudas de “caja
azul” que tanto representaron para facilitar la transición de la reforma agrícola tras la
reforma MacSharry y que ahora van a ser progresivamente reemplazadas por los pa-
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Cuadro 6. Composición porcentual de la Estimación del Apoyo al Productor: 
España y UE (% del PSE total)


España 2002 2003 2004 2005 2006


A. Ayuda basada en la producción 66,30 67,98 63,45 62,00 53,80
B. Pagos basados en el uso de inputs 3,92 3,57 3,93 4,07 4,26
C. Pagos basados en A/An/R/I* actuales, producción requerida 27,04 25,94 30,14 31,20 18,09
D. Pagos basados en A/An/R/I* no actuales, producción requerida 0 0 0 0 0
E. Pagos basados en A/An/R/I* no actuales, producción no requerida 0 0 0 0 21,00
F. Pagos basados en criterios distintos al producto 2,57 2,34 2,42 2,62 2,72
G. Pagos diversos 0,16 0,17 0,05 0,05 0,09


UE 2004 2005 2006


A. Ayuda basada en la producción 57 49 47
B. Pagos basados en el uso de inputs 9 10 10
C. Pagos basados en A/An/R/I* actuales, producción requerida 32 26 16
D. Pagos basados en A/An/R/I* no actuales, producción requerida 0 0 0
E. Pagos basados en A/An/R/I* no actuales, producción no requerida 1 14 27
F. Pagos basados en criterios distintos al producto 1 1 1
G. Pagos diversos 0 0 0


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE Database 1986-2007.
*Nota: A (área), An (número de animales), R (ingresos), I (renta).
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gos desacoplados (“caja verde”). En efecto, estas reducciones que acabamos de deter-
minar en las categorías A y C se compensan con el incremento en la categoría E, tras
la introducción del pago único, que ya representa el 27 % del PSE mientras que en el
2004 tan sólo era del 1 %. 


España, según las estimaciones realizadas en este trabajo, se mueve en la misma
dirección que la UE, con pequeñas salvedades. El apoyo vinculado a la producción
también se ha reducido en 10 puntos porcentuales en los dos últimos años, 14 puntos
si consideramos todo el periodo objeto de estudio. Sin embargo todavía supone más
de un 50 % del PSE y se encuentra a unos 7 puntos porcentuales por encima de la
media europea. Los pagos directos por hectárea y cabeza de ganado se han reducido
12 puntos, quedando para el 2006 en el 18 %, por encima de la media europea. La
aplicación del pago único comienza en España en el 2006, suponiendo dicha catego-
ría de ayuda una quinta parte del PSE, menos que en la UE donde ya supera la cuarta
parte. 


A nivel regional, la mayor parte de las CCAA se desenvuelven como la media es-
pañola, aunque se detectan ciertas diferencias con relación al pago único. El pago de
las ayudas comprendidas dentro del régimen de pago único se inició el 1 de diciem-
bre de 2006, en consecuencia, los datos del FEGA sólo contabilizan ayudas de pago
único correspondientes al ejercicio 2006 en algunas CCAA, pero no en todas. Más
concretamente, se contabiliza pago único en 2006 en Galicia, Asturias, Castilla y
León, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Ba-
leares. La contabilización aplazada del pago único es fuente de notables diferencias
respecto a la composición porcentual del PSE y su evolución17; por ello, para un aná-
lisis regional más detallado, hemos agrupado a las CCAA en función del año en el
que comienza a ser contabilizado el pago único (2006 o 2007). 


En las CCAA donde se contabiliza pago único en 2006, a pesar del carácter “de-
sacoplado” de ese pago, puede destacarse el peso todavía elevado de los apoyos basa-
dos en la producción en la mayoría de las CCAA, los cuales representan un elevado
porcentaje del PSE, más del 70 %, en Andalucía, Asturias, Baleares y Galicia, mien-
tras que se han mantenido por debajo del 50 % en Castilla-La Mancha y Extrema-
dura. Se puede constatar que estos apoyos se han reducido en todas las regiones, pero
no a la misma velocidad. En este sentido, son notables las reducciones en Andalucía
y Galicia, de 32 y 18 puntos porcentuales respectivamente. En definitiva, en 2006 los
apoyos vinculados a la producción ya están por debajo del 35 % en Castilla-La Man-
cha y Extremadura aunque todavía superan el 60 % en Galicia. El resto de regiones se
acerca más a la media española.


En cuanto a los pagos directos por hectárea y cabeza de ganado, sobresale el ele-
vado porcentaje que han llegado a representar en el centro de la península, especial-
mente en las dos Castillas y Extremadura donde han superado el 50 % del PSE; sin
embargo, en Galicia apenas llegaron a representar un 22 %. La tendencia al descenso
de estos pagos ha sido más acusada en Castilla-La Mancha y Aragón, que perdieron
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17 Seguramente, la inclusión de los datos correspondientes al año 2007, con pago único ya contabilizado
en todas las CCAA, provocará una reducción muy significativa de dichas diferencias.
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33 y 23 puntos porcentuales respectivamente, y poco significativa en Andalucía o
Galicia que sólo perdieron 7 puntos. En algunas regiones, como Extremadura y La
Rioja, este tipo de pagos de “caja azul” siguen siendo sustanciales a pesar de la apli-
cación del pago único, un 34 y 25 % del PSE respectivamente. 


El pago único en 2006 representó un elevado porcentaje del PSE total en algunas
CCAA como Castilla-La Mancha y Andalucía, con un 33 y 32 % respectivamente, y
Aragón con el 27 % del PSE. Su relevancia es mucho menor en La Rioja, Asturias,
Baleares o Galicia, con porcentajes que en ningún caso superan el 15 % del PSE total.


Para finalizar este ejercicio de comparación vamos ahora a prestar atención al
grupo de comunidades que no contabilizaron pago único en 2006: Cantabria, País
Vasco, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia18. Si bien se constata en
ellas la tendencia hacia la reducción gradual del apoyo a la agricultura, estas regiones
se caracterizan por presentar un peso importante del apoyo basado en la producción
dentro del PSE total, generalmente superior al 80 % del PSE. Y aunque esta categoría
de apoyo desciende, el descenso es poco acusado durante el periodo estudiado. Por
ejemplo, destacan reducciones de tan sólo 2, 3 y 5 puntos porcentuales en País Vasco,
Murcia y Comunidad Valenciana. El caso de Cataluña es paradigmático, el apoyo
vinculado a la producción ha crecido 7 puntos porcentuales entre 2005 y 2006 y se si-
túa en el 85 %, el porcentaje más alto en España, aunque viene seguida muy de cerca
por la Comunidad Valenciana y Murcia con el 84 y el 83 % respectivamente.


Excepto en Cantabria y País Vasco, las comunidades sin pago único se caracteri-
zan por presentar porcentajes relativamente bajos de las ayudas directas por hectárea
o cabeza de ganado dentro del PSE total; así, destacan el 10 % que han llegado a su-
poner en la Comunidad Valenciana, el 13 % de Canarias y Murcia o el 17 % de Cata-
luña. Si los valores que aglutinan las ayudas directas son bajos, es lógico pensar que
no se habrán reducido a la misma velocidad que en otras regiones; efectivamente, al
no darse la sustitución por el pago único, las ayudas directas se han reducido en me-
nor intensidad, concretamente entre 3 y 9 puntos porcentuales. De esta manera, en
2006 alcanzan sólo un 5 % del PSE en Canarias, entre el 8 y 12 % en el litoral medi-
terráneo, el 15 % en el País Vasco y el 27 % en Cantabria. Destaca el caso de Madrid,
donde aumenta su representatividad a lo largo de los dos últimos años situándose en
el 20 %.


5. Tipología de CCAA según la evolución del apoyo 
a la agricultura


Examinada la cuantificación del apoyo de la PAC desde los diversos indicadores de la
OCDE y la distribución regional de ese apoyo, con análisis comparado entre CCAA,
vamos a finalizar este trabajo realizando un ejercicio de tipificación de las CCAA en
función de la evolución que están experimentando en ellas dichos indicadores. 
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18 Se ha optado por excluir del régimen de pago único a las Islas Canarias cuyas ayudas se integran den-
tro del programa específico POSEI aprobado por la UE.
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Para clasificar a las CCAA hemos definido 9 criterios que recogen la evolución
esperada en los indicadores que se analizaron para el periodo 2002-2006. Dichos cri-
terios son: 1) reducción del MPS; 2) reducción del PSE; 3) reducción del PSE por-
centual; 4) aumento del GSSE; 5) aumento del GSSE porcentual; 6) reducción del
TSE; 7) reducción del TSE porcentual; 8) porcentaje de financiación del TSE por los
contribuyentes; 9) introducción del pago único en 2006. Una vez disponemos de los
9 criterios, éstos se verifican en cada CCAA. La referencia tomada en los criterios 1-
7 es el promedio español. En el criterio 8, la referencia es el porcentaje de financia-
ción nacional del TSE por parte de los contribuyentes en 2006. Finalmente, en el cri-
terio 9 comprobamos la contabilización del pago único o no en el 2006. Los criterios
cumplidos por cada CCAA se revelan en el Cuadro 7. 
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Los resultados del ejercicio sugieren que las CCAA conforman dos grupos dife-
renciados de regiones en función de la rapidez con la que tiene lugar el proceso de re-
forma de las políticas agrarias de la UE, que se ilustran en el Mapa 3:


• Regiones con ritmo de reforma relativamente moderado. Pertenecen a este
grupo regiones que cumplen la mitad o menos de los criterios indicados. Se
trata de Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extre-
madura, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. En este grupo de
regiones el proceso de reforma progresa más despacio. En el grupo encontra-
mos regiones con una mayor especialización hacia el sector de cultivos herbá-


Criterio
1


Criterio
2


Criterio
3


Criterio
4


Criterio
5


Criterio
6


Criterio
7


Criterio
8


Criterio
9


TOTAL


Galicia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2


Asturias (P. de) 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7


Cantabria 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6


País Vasco 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7


Navarra (C.F. de) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3


La Rioja 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8


Aragón 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2


Cataluña 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6


Baleares (Islas) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


Castilla y León 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


Madrid (Com.) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7


Castilla-La Mancha 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3


Com. Valenciana 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4


Murcia (R. de) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2


Extremadura 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3


Andalucía 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8


Canarias 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5


Cuadro 7.  Criterios cumplidos por CCAA


Fuente: Elaboración de los autores.
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ceos donde, bien los niveles de apoyo total se reducen a una velocidad menor
que la media nacional19, bien porque los niveles de desacoplamiento han sido
parciales. También encontramos regiones muy especializadas, en productos lác-
teos (Galicia) o en productos mediterráneos, donde el ritmo de reformas ha sido
más gradual (por ejemplo, no fue hasta 2007 cuando se acordó reformar la
OCM de frutas y hortalizas). 


• Regiones con ritmo de reforma relativamente acelerado. En estas regiones
los niveles de protección tienden a bajar con mayor rapidez, cumpliéndose 5 o
más de los criterios apuntados. Constituido por Asturias, Cantabria, País Vasco,
La Rioja, Cataluña, Madrid y Andalucía. Se encuentran en este grupo regiones
del norte con mayores tasas de industrialización o de urbanización, siendo la ex-
cepción Andalucía, donde se ha registrado un ritmo de reformas acelerado con
la incorporación del olivar al sistema de pago único. 
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19 En Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, el sector agrario representa entre el 9
y el 12 % del PIB.


Mapa 3. Clasificación de las CCAA según el ritmo de reforma en políticas agrarias


Fuente: Elaboración de los autores a partir de OCDE, MAPA y FEGA.


6. Conclusiones


La política agraria en España, dependiente en gran parte de los designios y avatares
que determinan la evolución de la PAC, ha estado inmersa en los últimos años en
cambios sustanciales, que han implicado básicamente modificaciones en el nivel y en
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los mecanismos de apoyo al sector, así como también una aplicación cada vez más di-
ferenciada en las distintas regiones, que ahora disponen de un cierto margen de adap-
tación de las políticas a sus necesidades propias. En este contexto, el presente trabajo
ha propuesto la estimación sistemática de indicadores del apoyo comunitario a la
agricultura en España y sus CCAA, a través de una adaptación de la metodología
OCDE al análisis regional. El periodo considerado ha abarcado los años 2002-2006,
aunque su actualización es sencilla recurriendo a las mismas fuentes de información.
El sistema incluye indicadores como la Estimación del Apoyo al Productor (PSE),
que agrupa el apoyo al precio de mercado y las transferencias presupuestarias direc-
tas a los productores, la Estimación de los Servicios Generales a la Agricultura
(GSSE), que recoge las medidas de desarrollo rural (que no comportan transferencias
a los productores), y la Estimación del Apoyo Total (TSE), que suma los dos indica-
dores anteriores más las subvenciones al primer consumidor. La utilidad fundamental
que se esconde detrás de la construcción de este sistema de información, que eviden-
cia para España apreciables diferencias regionales, es determinar la posición en la
que se encuentra cada comunidad autónoma frente al proceso de negociación multila-
teral para la liberalización del comercio agroalimentario, que se está desarrollando en
el seno de la OMC, y contribuir a la racionalización en la toma de las consecuentes
decisiones políticas que se derivarán del resultado final de dicha negociación. 


La PAC supone un flujo de transferencias importante para España y sus CCAA.
En concreto, el PSE español ha ascendido en promedio a 11.350 millones de euros
anuales, cifra que incluye tanto las transferencias tangibles del FEOGA, como las in-
tangibles asociadas a la protección vía precios. Un 60 % de este apoyo se concentra
en cuatro CCAA, relevantes por la dimensión de su sector agrario: Andalucía, Casti-
lla y León, Cataluña y Castilla-La Mancha. Este resultado denota el mayor peso rela-
tivo de los gastos del FEOGA en los subsectores del ovino-caprino, vacuno de carne,
vino, cultivos herbáceos y aceite de oliva; aquí subyacen las primeras diferencias,
fundamentalmente entre una agricultura de cultivos herbáceos muy subvencionada y
una agricultura hortofrutícola que no cuenta con tales transferencias. En España,
como en otros países de la OCDE y en la propia UE, se puede constatar la tendencia
a la reducción del apoyo, situándose en 2006 en un 28 % de los ingresos de los pro-
ductores. Este porcentaje es superior para los productores del norte y oeste que para
los del sur y este de España (la especialización productiva importa), y varía, con una
tendencia a la reducción, desde el 13 % de La Rioja o Canarias al 50 % que supone en
Asturias y Madrid. 


Las transferencias en materia de Servicios Generales a la Agricultura (GSSE) re-
presentan en España un 12 % del apoyo total a la agricultura, suponiendo una transfe-
rencia anual de 1.550 millones de euros. Este desequilibrio con respecto a las ayudas
a los precios y las rentas es tradicional en la historia de la PAC y todo parece indicar,
vistas las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013, que nada cambiará en
materia de financiación del desarrollo rural. Por último, el TSE arroja para España un
valor anual promedio de 13.700 millones de euros, lo que equivale a un 1,7 % del
PIB. La tendencia del TSE y el TSE porcentual es claramente a la reducción práctica-
mente en todas las regiones. Puede observarse que el crecimiento del PIB en España
entre ambos años, unido a la reducción del apoyo total en términos nominales, ha
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conllevado una caída significativa del TSE en España, en porcentaje del PIB, del
1,9 % al 1,3 %, situándose prácticamente en el nivel promedio de la UE (1,2 %) y
sólo un poco por encima de la media de la OCDE (1 %).


Estos resultados sugieren que los efectos de las intervenciones en la agricultura si-
guen siendo palpables en España, y todavía se expresa en gran parte a través de polí-
ticas que financian los consumidores y de instrumentos que generan precios internos
superiores a los internacionales. Esto está ocurriendo incluso tras la reforma de la
PAC denominada “Revisión Intermedia”, aprobada en 2003 y aplicada en España en
2006. La proporción del apoyo financiada por los contribuyentes representa ya un 59
% del total en 2006, porcentaje inferior al observado en la UE que alcanza el 63 %.
Por regiones observamos un predominio patente de las transferencias de los contribu-
yentes en la España interior, con presencia de cultivos herbáceos (Navarra, La Rioja,
Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura) y en Canarias (plátano),
mientras que las transferencias de los consumidores están en torno al 60 % o lo supe-
ran en País Vasco, Madrid y litoral mediterráneo (Murcia, Comunidad Valenciana y
Cataluña). En estas regiones, la especialización láctea o mediterránea de la produc-
ción conlleva al predominio de medidas de protección en frontera. A pesar de todo, se
puede entrever que la tendencia a la pérdida de importancia de los consumidores
como financiadores se acentúa a lo largo de los años estudiados en todas nuestras re-
giones. Las tendencias recientes al alza de los precios de las materias primas agríco-
las probablemente acentúen este menor papel de la protección vía precios.


En consecuencia, los resultados de este trabajo evidencian para España unas di-
ferencias regionales en los niveles de apoyo que son apreciables, así como también
en los instrumentos que se privilegian en cada comunidad autónoma. Sin duda el
sector agrario español es complejo y variado. La extensión geográfica española, su
orografía y la presencia de climas marcadamente distintos hacen que las diferencias
productivas entre regiones sean más que notables, dando lugar a diferentes mode-
los de agricultura. En esta variedad del sector agrario nacional y sus características
productivas diferenciales es donde nacen las divergencias que hemos detectado en
la distribución territorial de las ayudas comunitarias y en el uso de sus instrumen-
tos: las fuertes diferencias sectoriales y territoriales de la producción agraria se tra-
ducen en importantes diferencias en las ayudas recibidas por cada sector y en cada
comunidad autónoma. Y si la situación es distinta de unas regiones a otras, los ries-
gos también son diferentes. Pero estos resultados que hemos presentado no deben
ser interpretados como elemento de confrontación territorial. Si tenemos en cuenta
que la “Revisión Intermedia” puede leerse como un intento de anticipar la reforma
de la PAC como paso previo a la fase final de la negociación en la OMC y acreditar
la reforma de la PAC como una contribución europea a la liberalización del comer-
cio agroalimentario, los resultados de este trabajo, al posicionar cada comunidad
autónoma en su lugar frente a la corriente transformadora de los precios en ayudas
conectadas y de las ayudas conectadas en desconectadas, son potencialmente útiles
para orientar la toma de decisiones políticas racionales, a la vez que alertan de los
lugares donde los procesos de ajuste social asociados a la liberalización pueden ser
más dolorosos a medida que la UE siga modificando y desmantelando sus mecanis-
mos de apoyo a la agricultura.
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En este sentido, hemos utilizado la clasificación del PSE recientemente pro-
puesta por la OCDE para cuantificar los componentes de la ayuda al productor y su
evolución, lo que nos ha permitido aventurar una primara valoración de las implica-
ciones de la “Reforma Intermedia” en España. De esta manera, en ese tránsito desde
medidas tendentes a limitar que los precios del comercio internacional pasen a ser
los de los mercados internos hacia ayudas directas conectadas y desde las ayudas co-
nectadas hacia las desconectadas, hemos comprobado la fuerte caída que experi-
mentan en España los apoyos vinculados a la producción y los pagos por hectárea y
cabeza de ganado, que están siendo sustituidos por el pago único, que llegó a nues-
tro país en el año 2006. De nuevo, es la especialización productiva mediterránea que
caracteriza a la agricultura española lo que explica las ligeras diferencias que se per-
ciben respecto al conjunto de la UE. En consecuencia, es innegable que tras la deno-
minada “Revisión Intermedia” nos encontramos con una política agraria más orien-
tada al mercado, con instrumentos de apoyo a los productores crecientemente
basados en pagos directos (cada vez menos vinculados a la producción) y financia-
dos a cargo de los contribuyentes. La tónica que siguen nuestras regiones respecto a
la composición de la ayuda es similar que la que acabamos de delimitar para el con-
junto nacional, si bien existen disparidades respecto a la media que se originan en la
diferente especialización productiva de cada región: en las regiones con especiali-
dad en cultivos herbáceos y ganadería destaca el peso reducido de los apoyos basa-
dos en la producción que se compensan, lógicamente, con porcentajes más elevados
en los pagos directos por hectárea y cabeza de ganado; en las regiones con especiali-
zación láctea y hortofrutícola sobresalen extremadamente los pagos basados en la
producción a la vez que no son relevantes los porcentajes que representan los pagos
directos y el pago único; y en Andalucía, donde destaca el olivar, el peso de los pa-
gos basados en la producción también es reducido porque impera la primacía del
pago único.


Tras la denominada Revisión Intermedia nos encontramos con una política agraria
más orientada al mercado, con instrumentos de apoyo a los productores creciente-
mente basados en pagos directos y financiados a cargo de los contribuyentes. Parece
que el conjunto de presiones políticas y económicas que ha sufrido la UE ha desem-
bocado en un “manual de reforma” que promueve formas de apoyo a los agricultores
menos vinculadas a la producción. El método de seguimiento y evaluación propuesto
en el presente artículo sugiere que el proceso no se está produciendo con la misma in-
tensidad en todas las regiones. 


Como un aspecto a desarrollar en próximos trabajos, habría que incorporar las
transferencias suministradas por los niveles de administración no contemplados en
el presente trabajo (gobiernos del Estado y de las CCAA). Se trata de una tarea ar-
dua ya que depende de la información que suministran las CCAA sobre ayudas a la
agricultura financiadas con fondos autonómicos. No obstante, sólo incluyendo las
transferencias nacionales, y no sólo las comunitarias consideradas en el presente
artículo, se podrá obtener una idea más completa del impacto de las políticas agra-
rias en España.


54 Andrés, S. y García, J. M.


02 Glez-Moralejo  30/4/09  09:42  Página 54







7. Bibliografía


Anders, S., Harche, J., Herrmann, R. y Salhofer, K. (2004): Regional Income Effects of Producer Support
under the CAP. Cahiers d’economie et sociologie rurales. Vol. 73, No. 4, pp. 103-122. 


Atance, I. y Gomez-Limón, J.A. (2004): Identificación de objetivos públicos para el apoyo al sector agra-
rio, Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 203:49-84.


Barco, E. (2006). “La reforma de la PAC en la práctica (I). El sistema de pago único”. En La Reforma de
la Política Agraria Común, Cap. 4. Edita: Eumedia y MAPA, pp. 79-102.


Berthelot, J. (2004): Ending Food dumping: taking the US and EU through the WTO disputes procedure
after the expiry of the “peace clause”, http://solidarite.asso.fr) May 2004.


Blandford, D. (2005): Imposing WTO disciplines on domestic support: an assessment of the Doha Round
Approach, Economía Agraria y Recursos Naturales, Vol. 5, 9:3-26. 


Compés, R. y García Alvarez-Coque, J.M. (2005): Las reformas de la política agrícola común en la Unión
Europea ampliada: implicaciones económicas para España, Papeles de Economía Española, 103:230-
244. 


Compés, R. (2006). Los principios básicos de la reforma “intermedia”. En La Reforma de la Política
Agraria Común, Cap. 2. Edita: Eumedia y MAPA, pp. 35-60.


Corden W.M. (1971). The Theory of Protection, Oxford. 
European Commission (2001). Study on the impact of community agricultural policies on economic and


social cohesion, Directorate- General for Regional Policy, Brussels. 
European Spatial Planning Observation Network (2005). ESPON Project 2.1.3: The Territorial Impact of


CAP and Rural Development Policy. Arkleton Institute for Rural Development Research, University
of Aberdeen.


FEGA (varios años): Informe de Actividad del Fondo Español de Garantía Agraria. Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, http://www.fega.es/fgpweb/fgp-inicio.


García Álvarez-Coque, J.M. et al. (1994): Gasto Público y Sistema Autonómico. La política agraria auto-
nómica a examen. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana. Serie
Estudios. 


García Álvarez-Coque, J.M. y Andrés González-Moralejo, S. (2007): Estimación del apoyo comunitario
a la agricultura de las Comunidades Autónomas, Revista Española de Estudios Agrosociales y Pes-
queros, Vol. 213, n.° 1, pp. 179-206.


Hansen, H. (2005): Effects of agricultural policy measures on gross transfers to farmers: Intertemporal
and interregional evidence from the CAP Paper prepared for presentation at the XIth Congress of the
EAAE (European Association of Agricultural Economists) ‘The Future of Rural Europe in the Global
Agri-Food System’ Copenhagen, Denmark August 24-27, 2005. 


Josling T. (1979). Agricultural protection and stabilization policies: analysis of current neomercantilist
practices, in: International Trade and Agriculture: Theory and Policy, Hillman J.A., Schmitz A.
(eds.), (Westview Special Studies in International Economics and Business), Boulder, pp. 149-162. 


MAPA (varios años): Anuario de Estadística Agroalimentaria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm. 


MAPA (varios años): Avances de Superficies y Producciones de Cultivos. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm. 


MAPA (2004): Territorialización de los apoyos públicos, en Libro Blanco sobre la Agricultura y el Desa-
rrollo Rural, Capítulo 3, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 


MAPA (2006): Encuestas de Sacrificio de Ganado. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/sacrificio/encuesta.htm.  


Nucifora, A. y Sarri, D. (1997): Levels of protection for the fruit, vegetables, olive oil and wine sectors of
the European Union. Quaderno per discussione nº 19, febrero. Centro Interdepartamental de Política
Agroalimentaria-ambiental, Universidad de Siena. 


OCDE (varios años): Agricultural Policies, Markets and Trade. Monitoring and Outlook. París. 
OCDE Database 1986-2007: Agricultural Policies in OECD countries: At a Glance 2006.


http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_494504_1_1_1_1_1,00.html
OECD (2007): Agricultural Policies in OECD countries: monitoring and evaluation 2007.


http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2825_494504_39551355_1_1_1_1,00.html


Distribución regional del apoyo de la PAC a la agricultura española tras la Revisión Intermedia 55


02 Glez-Moralejo  30/4/09  09:42  Página 55







Philippidis, G. (2005) Agricultural trade liberalisation in the Doha Round: impacts on Spain. Economía
Agraria y Recursos Naturales, Vol 5, 10:41-68.


Reig, E. (1991): “Hacia una valoración cuantitativa de las políticas agrícolas: la experiencia de la
OCDE”. Información Comercial Española, Vol. 700:61-70.


Sumner, D.A. y Brunke, H. (2003). “Commodity Policy and California Agriculture”, en Jerome B. Sie-
bert. Forthcoming in California Agriculture: Issues and Challenges. University of California, Gian-
nini Foundation.


Tangermann, S. (2005), “Is the Concept of the Producer Support Estimate in Need of Revision?”, OECD
Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 1, OECD Publishing. doi:
10.1787/845314770374


Tarditi, S. y Zanias, G. P. (2001). Common agricultural policy, in : Competitiveness and Cohesion in EU
Policies, Hall R., Smith A.and Tsoukalis L. (eds.), Oxford University Press, pp. 179-216. 


Walkenhorst P. (2003). Regional diversity, policy targeting and agricultural producer support in Switzer-
land, Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 23 (2):141-153. 


Wise, T. A. (2004), The Paradox of Agricultural Subsidies: Measurement Issues, Agricultural Dumping,
and Policy Reform, Global Development and Environment Institute, Tufts University, Working paper
N° 04-02, February 2004 (http://ase.tufts.edu/gdae).


Zanias G.P. (2002). The distribution of CAP benefits among member states and the impact of a partial re-
nationalisation: a note, Journal of Agricultural Economics, 53 (1):108-112. 


56 Andrés, S. y García, J. M.


02 Glez-Moralejo  30/4/09  09:42  Página 56







Anexo 1
Estimación del MPS regional para todos los productos


(millones de euros corrientes)
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MEDIA %
2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 2002-2006


GALICIA 500,443 536,324 467,470 353,936 344,380 440,511 7,29
ASTURIAS (P. de) 177,525 186,319 153,661 105,518 102,669 145,139 2,40
CANTABRIA 114,320 117,556 96,912 65,182 63,422 91,479 1,51
PAÍS VASCO 143,877 150,458 118,766 96,359 93,757 120,643 2,00
NAVARRA (C.F. de) 131,105 153,452 127,827 112,380 109,346 126,822 2,10
LA RIOJA 56,042 53,806 35,052 35,643 34,681 43,045 0,71
ARAGÓN 478,493 611,417 482,943 457,582 445,228 495,133 8,19
CATALUÑA 972,400 1158,689 1050,974 853,017 829,985 973,013 16,09
BALEARES (Islas) 59,237 64,298 54,470 51,065 49,686 55,751 0,92
CASTILLA Y LEÓN 1137,498 1270,178 1071,555 981,456 954,957 1083,129 17,91
MADRID (Com.) 180,529 179,912 150,131 123,153 119,828 150,711 2,49
CASTILLA LA MANCHA 338,441 390,274 261,028 263,414 256,302 301,892 4,99
COMUNIDAD VALENCIANA 518,827 532,174 586,882 458,847 446,458 508,638 8,41
MURCIA (R. de) 260,653 354,731 303,531 266,272 259,082 288,854 4,78
EXTREMADURA 86,052 205,314 138,466 152,515 148,397 146,149 2,42
ANDALUCIA 1312,506 1107,701 932,029 870,175 846,680 1013,818 16,77
CANARIAS 63,773 90,875 49,187 52,849 51,422 61,621 1,02


TOTAL ESPAÑA 6531,722 7163,479 6080,883 5299,364 5156,281 6046,346 100


MPS TOTAL SEGÚN LA OCDE


Fuente: Elaboración de los autores.
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Anexo 2
Estimación del Apoyo al Productor (PSE) por CCAA: porcentaje de la renta 


de los productores
MEDIA VARIACIÓN


2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 2006/2002


GALICIA 36,66 35,83 34,20 30,29 33,99 34,19 7,26-


ASTURIAS (P. de) 56,43 55,42 50,69 44,67 45,94 50,63 18,59 -


CANTABRI A 56,01 52,65 49,86 42,48 39,75 48,15 29,03 -


PAÍS VASCO 41,85 40,49 34,28 31,32 28,99 35,39 30,73 -


NAVARRA (C.F. de) 27,17 29,12 25,89 25,01 26,94 26,83 0,86-


LA RIOJ A 16,32 14,39 13,16 11,26 14,07 13,84 13,80 -


ARAGÓN 30,38 32,72 29,89 29,43 32,78 31,04 7,93


CATALU ÑA 28,28 30,83 29,58 26,29 24,75 27,95 12,47 -


BALEARES (Islas) 23,21 21,37 22,11 21,75 23,61 22,41 1,74


CASTILLA Y LE ÓN 41,31 40,53 37,99 37,23 40,92 39,60 0,94-


MADRID (Com.) 62,05 57,57 45,36 41,31 45,76 50,41 26,26 -


CASTILLA LA MANCH A 28,65 26,45 27,43 25,01 26,87 26,88 6,22-


COMUNIDAD VALENCIANA 20,95 19,98 21,78 19,91 19,06 20,34 8,99-


MURCIA (R. de) 17,41 20,92 19,11 17,64 17,86 18,59 2,59


EXTREMADURA 30,38 34,02 32,14 33,22 35,89 33,13 18,16 


ANDALUCI A 28,98 24,64 22,71 22,41 23,36 24,42 19,40 -


CANARIAS 14,91 17,44 11,25 12,35 12,60 13,71 15,52 -


TOTAL ESPA ÑA 30,28 29,49 27,81 26,45 27,80 28,37 -8,190224571
Fuente: elaboración de los autores.


% PSE SEGÚN METODOLOGÍA OCDE


MEDIA VARIACIÓN
2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 2006/2002


GALICIA 19,43 18,35 19,01 22,27 20,82 19,98 7,16


ASTURIAS (P. de) 15,51 14,39 15,16 17,05 18,75 16,17 20,93


CANTABRI A 11,71 11,56 12,14 14,81 15,86 13,22 35,47 


PAÍS VASCO 9,63 8,67 10,87 12,74 14,18 11,22 47,26 


NAVARRA (C.F. de) 10,52 9,54 10,84 11,57 11,36 10,76 7,97


LA RIOJ A 14,92 16,49 17,58 19,30 17,04 17,07 14,21 


ARAGÓN 10,24 9,09 9,32 10,18 9,78 9,72 4,44-


CATALU ÑA 6,32 5,85 5,68 7,29 8,15 6,66 29,04 


BALEARES (Islas) 12,93 12,79 12,08 13,13 12,24 12,63 5,30-


CASTILLA Y LE ÓN 10,13 9,72 10,18 10,57 10,11 10,14 0,20-


MADRID (Com.) 9,27 9,70 11,67 13,37 13,06 11,41 40,84 


CASTILLA LA MANCH A 12,46 12,11 11,47 12,99 12,40 12,29 0,50-


COMUNIDAD VALENCIANA 12,26 12,20 11,58 13,14 15,49 12,94 26,38 


MURCIA (R. de) 15,79 12,97 14,33 18,47 20,78 16,47 31,59 


EXTREMADURA 13,41 10,94 11,61 11,98 11,10 11,81 17,21 -


ANDALUCI A 7,42 7,57 8,50 9,19 9,76 8,49 31,61 


CANARIAS 56,85 51,67 56,72 41,12 39,80 49,23 29,99 -


TOTAL ESPA ÑA 11,36 10,83 11,32 12,14 12,31 11,59 8,36
Fuente: elaboración de los autores.


% GSSE SOBRE TSE SEGÚN METODOLOGÍA OCDE


Estimación de los Servicios Generales a la Agricultura por CCAA: 
porcentaje del TSE


MEDIA VARIACIÓN
2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 2006/2002


GALICIA 2,21 2,15 1,91 1,56 1,49 1,87 32,57 -


ASTURIAS (P. de) 1,85 1,82 1,56 1,24 1,14 1,52 38,17 -


CANTABRI A 1,85 1,76 1,53 1,20 0,99 1,46 46,51 -


PAÍS VASCO 0,49 0,48 0,38 0,32 0,26 0,39 47,05 -


NAVARRA (C.F. de) 2,25 2,38 2,00 1,71 1,68 2,00 25,26 -


LA RIOJ A 2,06 1,84 1,61 1,28 1,35 1,63 34,62 -


ARAGÓN 4,79 5,09 4,36 3,69 3,68 4,32 23,11 -


CATALU ÑA 1,01 1,09 0,97 0,77 0,65 0,90 36,01 -


BALEARES (Islas) 0,55 0,52 0,48 0,43 0,41 0,48 26,04 -


CASTILLA Y LE ÓN 5,93 5,84 5,09 4,48 4,28 5,12 27,79 -


MADRID (Com.) 0,20 0,19 0,14 0,11 0,11 0,15 44,23 -


CASTILLA LA MANCH A 5,65 5,27 5,01 4,28 3,95 4,83 30,06 -


COMUNIDAD VALENCIANA 1,08 1,04 1,02 0,86 0,74 0,95 31,76 -


MURCIA (R. de) 2,31 2,60 2,20 1,90 1,75 2,15 24,26 -


EXTREMADURA 6,67 7,26 6,40 5,97 5,40 6,34 19,02 -


ANDALUCI A 3,55 2,98 2,63 2,29 1,93 2,67 45,61 -


CANARIAS 0,86 0,90 0,77 0,56 0,51 0,72 41,08 -


TOTAL ESPA ÑA 1,95 1,89 1,67 1,42 1,29 1,64 -33,84615385


Fuente: elaboración de los autores.


% TSE SEGÚN METODOLOGÍA OCDE


Estimación del Apoyo Total (TSE) por CCAA: porcentaje del PIB
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Anexo 3


Estimación del Apoyo Total (TSE) y sus componentes en el año 2003 
(millones de euros corrientes)
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De los consumidores % del total De los contribuyentes % del total
Galicia 536,32 62,5 322,3 37,5
Asturias (P. de) 186,32 60,9 119,8 39,1
Cantabria 117,56 66,9 58,1 33,1
País Vasco 150,46 65,5 79,4 34,5
Navarra (C. F. de) 153,45 48,5 163,1 51,5
La Rioja 53,81 49,7 54,4 50,3
Aragón 611,42 49,5 623,9 50,5
Cataluña 1158,68 72,2 445,1 27,8
Baleares (Islas) 64,3 63,6 36,7 36,4
Castilla y León 1270,17 51,1 1216,1 48,9
Madrid (Com.) 179,91 69,7 78,2 30,3
Castilla-La Mancha 390,27 28,2 995,8 71,8
Comunidad Valenciana 532,17 67,2 259,4 32,8
Murcia (R. de) 354,73 69,3 157,2 30,7
Extremadura 205,31 21,7 739,2 78,3
Andalucía 1107,7 34,9 2064 65,1
Canarias 90,87 31,3 199,1 68,7


Total España 7163,46 48,5 7611,9 51,5
Total UE 57.550 49 61.059 51


Estimación del Apoyo Total


Anexo 4


Comparación interregional de la Estimación del Apoyo al Productor (PSE) 
por explotación, por UTA y por ha en el año 2005 (miles de euros corrientes)


PSE EXPLOT UTAs Has PSE/EXP PSE/UTA PSE/Ha


ANDALUCIA 2.314.314,09 258.485 260.227 5.970.895 8,953 8,893 0,388
ARAGON 882.393,75 51.377 40.566 3.113.248 17,175 21,752 0,283
ASTURIAS (P. de) 197.641,83 30.932 32.936 656.612 6,390 6,001 0,301
BALEARES (Islas) 84.202,65 13.557 9.886 328.917 6,211 8,517 0,256
CANARIAS 93.391,16 15.742 33.508 112.323 5,933 2,787 0,831
CANTABRIA 114.429,07 12.495 13.244 410.920 9,158 8,640 0,278
CASTILLA-LA MANCHA 959.412,02 137.122 89.400 5.679.564 6,997 10,732 0,169
CASTILLA Y LEON 1.935.554,57 100.307 83.841 6.839.210 19,296 23,086 0,283
CATALUÑA 1.158.919,74 57.503 73.881 1.926.783 20,154 15,686 0,601
COMUNIDAD VALENCIANA 594.658,15 143.145 75.201 1.043.642 4,154 7,908 0,570
EXTREMADURA 705.205,57 71.699 61.841 3.183.562 9,836 11,404 0,222
GALICIA 548.912,00 91.860 119.326 1.113.347 5,976 4,600 0,493
MADRID (Com.) 155.956,74 8.896 7.554 434.791 17,531 20,646 0,359
MURCIA (R. de) 334.054,84 34.941 42.288 594.238 9,561 7,900 0,562
NAVARRA (C.F. de) 222.196,44 17.788 15.021 895.087 12,491 14,792 0,248
PAIS VASCO 152.126,66 21.779 23.016 432.404 6,985 6,610 0,352
LA RIOJA 64.779,77 11.785 10.898 371.480 5,497 5,944 0,174
TOTAL ESPAÑA 10.518.149,05 1.079.420 992.641 33.107.065 9,744 10,596 0,318


Fuente: Elaboración de los autores.


Fuente: Elaboración de los autores.
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES


1. Los artículos o notas enviados para su publicación en Investigaciones Regio-
nales deberán ser originales no publicados ni aceptados para su publicación.
Además, los trabajos remitidos no podrán encontrarse en proceso de evaluación
para su publicación en otro medio de difusión.


2. Se enviará a la Secretaría de la Revista el original en papel y en formato electró-
nico (CD, disquete, etc.) con el contenido íntegro del trabajo en formato Microsoft
Word. Los autores pueden optar por enviar el trabajo por correo electrónico a
la siguiente dirección: investig.regionales@uah.es eximiéndose en este caso de
su envío por medio impreso. En ambos casos la Secretaría de la Revista enviará
acuse de recibo al autor(es) y anunciará el inicio del proceso de evaluación. No
obstante, el correo postal será el medio utilizado en la comunicación de las decisio-
nes de la Dirección y el Consejo de Redacción en relación con su publicación.


3. Todos los trabajos recibidos serán sometidos de una manera anónima a dos
procesos, al menos, de evaluación externa. De acuerdo con los informes emi-
tidos por los evaluadores, la Dirección y el Consejo de Redacción de la revista
decidirán sobre la aceptación de los trabajos y su inclusión como artículos o
como notas, en su caso. Dicha aceptación podrá venir condicionada a la intro-
ducción de modificaciones en el trabajo original. 


4. La extensión total de los artículos nunca deberá exceder de 25 páginas (8.000
palabras aproximadamente), aunque es muy recomendable una extensión
máxima de 20 páginas. En dicha extensión se incluyen cuadros, figuras, refe-
rencias bibliográficas, anexos, etc. El texto deberá estar mecanografiado a do-
ble espacio. Las notas enviadas no podrán tener más de 8 páginas (recomenda-
ble unas 2.500 palabras) y han de estar mecanografiadas a doble espacio. Se
rechazará todo trabajo que supere manifiestamente esta extensión.


5. Cada trabajo deberá ir precedido de una primera página que contenga el título
del trabajo, resumen en español y en inglés (100 palabras aproximadamente),
palabras clave (entre dos y cinco), clasificación JEL (a dos dígitos), así como el
nombre del autor(es), filiación y la dirección postal y electrónica del autor con
el que debe mantenerse la correspondencia.


6. Las referencias bibliográficas irán al final del artículo en el epígrafe Referen-
cias bibliográficas, ordenadas alfabéticamente por autores de acuerdo con el si-
guiente estilo:
Artículos: (1) Apellidos e inicial de todos los autores (en minúsculas); (2) Año
de publicación (entre paréntesis); (3) título completo del artículo (entre comi-
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llas); (4) título de la revista (en cursiva); (5) volumen y número de la revista; (6)
página inicial y final. 
Ejemplo:
Klein, L.R. (1969): «The Specification of Regional Econometric Models», Pa-
pers of the Regional Science Association, 23, 105-115.
Libros: (1) Apellidos e inicial de todos los autores (en minúsculas); (2) Año de
publicación (entre paréntesis); (3) título completo del libro (en cursiva); (4) edi-
ción; (5) editorial; (6) lugar de publicación. 
Ejemplo:
Anselin, L. (1986): Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Aca-
demic Publishers. Dordrech.


7. De ser necesario, se utilizarán notas a pie de página que irán numeradas correla-
tivamente y voladas sobre el texto. Su contenido será mecanografiado a espacio
sencillo.


8. Todos los cuadros, figuras, mapas, etc. irán intercalados en el texto. Tendrán
una calidad suficiente para su reproducción y han de acompañarse con un título
suficientemente explicativo y con sus respectivas fuentes. Los cuadros, figuras
y mapas irán numerados correlativamente (cuadro 1, cuadro 2, figura 1...). Los
cuadros y figuras deberán incluirse en el texto de forma que puedan formatearse
(no han de ir pegados como imagen).


9. Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el editor de
ecuaciones.


Envío de originales a:
Investigaciones Regionales
Secretaría del Consejo de Redacción
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Plaza de la Victoria 2
28802 Alcalá de Henares, Madrid
Tel.: 91 885 4209 Fax: 91 885 4249
Email: investig.regionales@uah.es
Web Site: www.investigacionesregionales.org


SUSCRIPCIONES A LA REVISTA:


234


MUNDI-PRENSA LIBROS, S. A.
Departamento de Suscripciones
Castelló, 37 - 28001 MADRID
Tel.: 91 436 37 01 • Fax: 91 575 39 98 • E-mail: suscripciones@mundiprensa.es
2 números/año. Precio: Instituciones: 85 €. Particulares: 45 €.


Los miembros de la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) recibi-
rán gratuitamente los ejemplares de la Revista. Si no es socio de la AECR puede soli-
citar su ingreso en la Asociación y beneficiarse de ventajas adicionales.
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Sección NOTICIAS DE LIBROS


Integración de los mercados laborales en América del Norte


Clemente Ruiz Durán
UNAM  y Miguel Ángel Porrúa, México, 2007


208 págs.  ISBN: 970-701-913-1


El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representa, sin duda,
uno de los hitos que está marcando el comportamiento económico y comercial de
México. Sus consecuencias se extienden desde lo comercial y lo financiero hasta lo
laboral y lo social. El tema que preocupó al profesor Clemente Ruiz Durán para deci-
dir la preparación de este libro era analizar las transformaciones que se estaban y es-
tán produciendo en los mercados laborales de América del Norte, consecuencia en
gran medida del impulso comercial y económico que ha supuesto el Tratado. Sin em-
bargo, el autor muestra en este trabajo que las corrientes migratorias desde México
hacia el Norte no sólo se derivan de unos excedentes en la oferta de trabajadores en
México. Son importantes también, o más, las consecuencias del proceso de globaliza-
ción económica y el importante progreso técnico que están experimentando las eco-
nomías de Estados Unidos y Canadá, que se han traducido —al menos hasta el inicio
de la actual crisis— en una elevada generación de puestos de trabajo que demanda
mano de obra no muy cualificada y con salarios y condiciones sociales atractivas de
forma comparativa con el país de origen, pero que suponen una reducción de costes y
la asunción por parte de los inmigrantes de unos costes personales y culturales muy
importantes.


El libro se plantea el futuro de ese mercado de trabajo de los países de América
del Norte, cuando las pirámides de población están cambiando con respecto al pasado
y en un claro proceso de envejecimiento. El análisis y las reflexiones del autor condu-
cen a realizar recomendaciones en términos de mejoras de la educación y de las aten-
ciones sociales en origen.
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El TLCAN y la frontera México-Estados Unidos. Aspectos
económicos


Jorge Eduardo Mendoza Cota (Coord.) 
El Colegio de la Frontera y M.A. Porrúa, 


México, 2007, 304 págs.
ISBN: 978-970-701-980-5


Las relaciones económicas fronterizas, y no sólo económicas sino demográficas y
sociales, constituyen un campo del máximo interés desde el punto de vista territo-
rial. La frontera entre los Estados Unidos y México constituye, sin duda, un caso de
estudio de singular interés.  Los antecedentes tienen raíces históricas bastante bien
conocidas, pero en las últimas décadas y, sobre todo, a partir de la firma del Tratado
de Libre Comercio firmado por México con los EE.UU. y Canadá (TLCAN), se han
producido algunos cambios de especial interés dadas sus consecuencias económicas
y sociales. El libro que ha coordinado el Prof. Jorge E. Mendoza constituye, sin
duda, una importante aportación al tema. En su elaboración han participado diversos
autores y su publicación constituye el resultado de un esfuerzo conjunto de los in-
vestigadores y centros que se citan en su introducción y en cada uno de los capítu-
los. El objetivo perseguido fue describir y analizar las transformaciones económicas
que se han producido en fechas recientes en la región fronteriza entre México y Es-
tados Unidos. Pero, además, lo que el texto aporta son explicaciones sistemáticas de
los fenómenos que se observan en dicha zona del territorio mexicano y, cuando es
preciso, al otro lado de la frontera. Se trata, sin duda, de un excelente trabajo colec-
tivo, que aporta nuevas luces sobre lo que está ocurriendo  en los últimos años en di-
cha zona, a la vez que sugiere muchas reflexiones sobre la interacción económica y
social entre ambos países, dentro de un proceso de creciente integración comercial y
económica que está en marcha. Su lectura es sin duda obligada para cuantos se inte-
resan por estos temas y algunas de sus reflexiones son perfectamente trasladables a
otros casos de relaciones transfronterizas en América Latina  e incluso en otros con-
tinentes.


226 Noticias de Libros


10b Ruiz  17/4/09  12:58  Página 226







Análisis coste-beneficio. Evaluación económica de políticas 
y proyectos de inversión


Ginés de Rus
Ariel Economía, 3.a Edición, 
Barcelona, 2008, 372  págs.
ISBN: 978-84-344-4547-5


Evaluar económicamente las decisiones tomadas en materia de infraestructuras,  pro-
yectos de inversión y otros campos de las políticas públicas requiere, sin duda, un co-
nocimiento adecuado de las técnicas y métodos de análisis. El libro del Prof. Ginés
de Rus ofrece, precisamente, una excelente herramienta para el estudio y aplicación
de los modelos de evaluación disponibles, con especial referencia al ámbito de los re-
lativos al análisis coste-beneficio.  Se trata de la tercera edición de un libro de enorme
utilidad, tanto para las tareas docentes, como para cualquier persona interesada en los
problemas que plantea la valoración de proyectos de inversión, tanto los de carácter
estrictamente público como los que en estos momentos están desarrollándose gracias
a la colaboración público-privada. Esta nueva edición incorpora no sólo una revisión
en profundidad y actualización de la anterior, sino que se ha simplificado la redacción
y, sobre todo, se han añadido algunos nuevos contenidos como el tratamiento del mo-
mento óptimo de invertir, la selección de proyectos con incertidumbre o la evaluación
de inversiones en infraestructuras. Además, incorpora ejercicios que permiten ensa-
yar la puesta en práctica de las técnicas expuestas, acercándose con ello a casos
reales.


Es un libro sin duda útil y recomendable. Como se indica en la nota que figura en
su contraportada, “en economía las apariencias engañan. Rara vez el precio que se
cobra en un mercado es igual al coste de producción o al valor que la sociedad ob-
tiene del bien o servicio intercambiado”. La construcción de una carretera, una nueva
línea de ferrocarril o un embalse, así como invertir en la protección del medio am-
biente o privatizar una empresa pública constituyen decisiones que afectan al bienes-
tar social. Es preciso, por tanto, identificar, cuantificar y comparar los beneficios y
los costes que supone llevar a cabo dichos proyectos de inversión y las políticas pú-
blicas a las que responden. El libro ofrece, como antes se ha indicado, una excelente
herramienta para poder introducir criterios de racionalidad económica en el empleo
de los recursos.
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Sección PANORAMA Y DEBATES


La medición de la rentabilidad social de las
infraestructuras de transporte*


Ginés de Rus* 


RESUMEN: Las infraestructuras contribuyen al bienestar social cuando cumplen
una condición muy simple: los beneficios sociales han de ser mayores que sus costes
sociales. La sociedad suele contemplar las infraestructuras con un cierto sesgo con-
sistente en la creencia de cuanta más, más grande y de nueva tecnología mejor. El
concepto de coste de oportunidad del dinero público no parece pertenecer al lenguaje
de muchos de los que deciden sobre la construcción de grandes obras públicas. En
este trabajo se defiende la evaluación económica de los proyectos de inversión en in-
fraestructuras de manera que se evite la construcción de obras de dudosa rentabilidad
social destinándose los fondos públicos donde son los beneficios sociales compensan
el coste de oportunidad de su utilización.


Clasificación JEL: D61, H41, K23, L52, L91, L97.


Palabras clave: Análisis coste-beneficio, infraestructuras, transporte.


The social appraisal of transport infrastructure


ABSTRACT: Transport infrastructure contributes to social welfare when a basic con-
dition is fulfilled: social benefits should exceed social costs. It has been common to see
infrastructure with a biased perspective leading to the belief that the more, the bigger
and the more advance technologically the better. The concept of opportunity cost of pu-
blic money does not seem to be understood by many who take crucial decisions on the
construction of new large projects.  In this paper, the economic evaluation of projects is
defended as a way to avoid the construction of socially unprofitable projects.


JEL classification: D61, H41, K23, L52, L91, L97.


Key words: Cost benefit analysis, infrastructure, transport.


* Departamento de Análisis Económico Aplicado. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tafira. 35017 Las Palmas de Gran Canaria.
E-mail: gderus@daea.ulpgc.es 


Este trabajo forma parte del proyecto Evaluación socioeconómica y financiera de proyectos de transporte,
PT-2007-001-02IAPP (CEDEX. Ministerio de Fomento).


Recibido: 11 de diciembre de 2008 / Aceptado: 8 de enero de 2009.
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1. Introducción


Aunque existe acuerdo entre los economistas sobre la necesidad de comparar los be-
neficios y costes sociales de los proyectos de inversión en infraestructuras antes de
destinar recursos a este fin, lo cierto es que se siguen construyendo obras de ingenie-
ría civil de dudosa rentabilidad social ex ante sin que parezca que se aprenda en el
proceso (Flyvbjerg et al., 2003)1.


Los proyectos de inversión en infraestructuras públicas suelen ser intervenciones
caracterizadas por inversiones de alto coste, irreversibles en la mayoría de los casos,
sujetas a fuertes indivisibilidades e incertidumbre de demanda. La presencia conjunta
de estas características muestra el alto coste de equivocarse; sin embargo, por for-
tuna, existe la posibilidad de posponer la inversión ya que la decisión no suele ser del
tipo “ahora o nunca” y habrá que comparar, en el momento temporal en que se planea
iniciar la inversión, si el beneficio de esperar es mayor que el coste de la espera
(Pindyck, 1991; Dixit and Pindyck, 1994).


Las características mencionadas subrayan la importancia de la evaluación econó-
mica ex ante de los proyectos. Si la inversión es irrecuperable una vez concluida la
construcción de la infraestructura, y además existe incertidumbre sobre los beneficios
de dicha inversión durante la vida económica del proyecto, la identificación y cuanti-
ficación de los flujos de beneficios y costes del proyecto puede aportar información
muy útil sobre la conveniencia o no de realizar la inversión.


Desde que el análisis coste-beneficio comenzó su andadura en la política pública
norteamericana en los años treinta2, los avances teóricos y la práctica de evaluación
han sido notables, especialmente con la introducción de técnicas econométricas para
la predicción de la demanda, y en el desarrollo de un marco conceptual sólido en la
valoración de los bienes para los que no hay mercado (Pearce et al., 2006). Los fun-
damentos del análisis coste-beneficio se encuentran en la microeconomía pudiendo
afirmarse que los economistas están de acuerdo sobre los criterios y los métodos de
evaluación que informan la mejor práctica de evaluación de proyectos3.


Probablemente los retos inmediatos en la utilización de esta herramienta de eva-
luación económica no estén tanto en los fundamentos teóricos y en las dificultades de
la valoración económica de los bienes sin mercado, sino la utilización de esta meto-
dología en un contexto para el que no estaba inicialmente concebida. El análisis


188 De Rus, G.


1 Utilizamos indistintamente rentabilidad social, económica o socio-económica. El análisis coste-benefi-
cio es una herramienta de evaluación económica o socio-económica que, a diferencia del análisis finan-
ciero (que sólo incluye los beneficios y costes privados), incluye todos los beneficios y costes con inde-
pendencia de quienes son los beneficiarios o perjudicados. A veces se utiliza el concepto de evaluación
socio-económica para indicar que se pondera por razones de equidad frente al de evaluación económica
que ignoraría los efectos redistributivos del proyecto. 
2 En la normativa estadounidense de 1936 sobre inversiones hidráulicas se establece que un proyecto
es deseable si los beneficios (con independencia de quienes sean los beneficiarios) son mayores que los
costes.
3 Véase como las guías de análisis coste-beneficio de las principales organizaciones internacionales que
evalúan proyectos coinciden en lo fundamental (direcciones online al final de las referencias bibliográfi-
cas).
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coste-beneficio no siempre se utiliza como un instrumento para arrojar luz sobre la
conveniencia de destinar fondos públicos a un proyecto de inversión determinado;
desafortunadamente, también se concibe como una barrera administrativa que los go-
biernos nacionales han de superar para obtener fondos de agencias supranacionales, e
igualmente las administraciones regionales para obtenerlos de un gobierno nacional
(De Rus, 2007).


La evaluación económica de los proyectos de inversión en infraestructuras puede
ayudar a la toma de decisiones, al permitir comparar el beneficio social esperado con
el coste de oportunidad de la inversión; sin embargo, es más probable que su utilidad
y relevancia aumente si la evaluación se vincula a los problemas de información asi-
métrica tanto en el proceso de selección de proyectos como en lograr que la construc-
ción y operación se realicen al mínimo coste, incluyendo la elección de tecnología y
la capacidad. Una de las líneas más prometedoras de investigación en el campo de la
evaluación económica de proyectos de inversión es la que vincula el análisis coste-
beneficio con el sistema de incentivos de los mecanismos de financiación.


Junto a los problemas mencionados de selección adversa y riesgo moral, la expe-
riencia de evaluación económica de proyectos es escasa en muchos países, España
entre ellos. En la construcción de infraestructuras predomina la visión tecnológica y
cierta mitificación del impacto económico de la obra pública en la economía. El con-
cepto de coste de oportunidad en la utilización de los fondos públicos no siempre está
interiorizado en la política de las decisiones de inversión pública, y con demasiada
frecuencia vemos como las nueva construcción prevalece sobre el mantenimiento y la
conservación de lo existente o como, entre las alternativas disponibles para un mismo
objetivo, la más costosa o la que incorpora la última tecnología suele ser la que se
elige sin la debida consideración de su rendimiento por unidad monetaria invertida. 


La falta de evaluación económica convencional se suple a veces con el recurso re-
tórico a los efectos de desarrollo regional que tiene los proyectos de inversión en in-
fraestructuras de transporte. La descripción cualitativa de supuestos efectos indirec-
tos y beneficios adicionales que se derivan de la construcción de infraestructuras que
reducen los costes de transporte ocupan el lugar del análisis coste-beneficio estándar,
donde los que se mide son los beneficios directos y los indirectos (por ejemplo, los
intermodales) que no son doble contabilización.


En la Unión Europea los proyectos de inversión cofinanciados requieren un análi-
sis coste-beneficio ex ante si la inversión alcanza los 50 millones de euros, límite lo
suficientemente bajo como para que cualquier proyecto consistente en la construc-
ción de una carretera, puerto o línea ferroviaria que requiera financiación comunitaria
deba ser evaluado. La experiencia de la evaluación económica de proyectos cofinan-
ciados no ha sido muy brillante (ECORYS, 2005), siendo urgente aprender de los
errores del pasado cuando los nuevos países miembros entran en una etapa similar a
la que vivió Irlanda y los países del sur de Europa. 


Cuando los proyectos de inversión en infraestructuras de transporte tienen acceso
a financiación de agencias supranacionales es muy útil analizar los incentivos implí-
citos en el sistema de ayudas. En el caso de los proyectos cofinanciados por la Comi-
sión Europea el mecanismo utilizado, el denominado funding-gap, consiste en finan-
ciar la diferencia entre los costes de inversión y los ingresos netos de costes
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operativos. El incentivo anidado en el método del funding-gap es contrario a la efi-
ciencia en construcción y operación, tamaño y elección de tecnología. 


El fundamento microeconómico del análisis coste-beneficio es el contenido de las
secciones 2 y 3, donde se argumenta que el criterio de compensación potencial es la
base de esta herramienta de evaluación económica y se describe como se debe reali-
zar la comparación de las situaciones con y sin proyecto. La aproximación al coste de
oportunidad de los recursos que el proyecto utiliza o ahorra puede ser el precio de
mercado, cuando hay mercado, o el precio sombra cuando existen distorsiones en los
mercados. La sección 4 sintetiza lo fundamental con respecto a los precios que deben
utilizarse para calcular el coste de oportunidad de los inputs que se utilizan en el pro-
yecto. 


La identificación y medición de los efectos indirectos se aborda en la sección 5,
donde se distingue entre efectos adicionales no medidos en el mercado primario y be-
neficios en los mercados finales de bienes y servicios, medidos en el mercado de
transporte. También incluye una descripción de los efectos territoriales de los proyec-
tos que reducen el coste de transporte. Como el análisis coste-beneficio no es ajeno al
marco institucional en que se aplica, la sección 6 muestra como los incentivos que los
agentes económicos tienen cuando realizan la evaluación son determinantes con rela-
ción a la utilidad de la evaluación económica como herramienta para la selección óp-
tima de inversiones. Veremos como el sistema actual de financiación en la UE, y en
España, con dos instancias de gobierno, donde la superior paga y la inferior decide,
impide que el coste-beneficio sea una herramienta de ayuda en la selección de pro-
yectos convirtiéndose en un requisito administrativo para acceder a los fondos públi-
cos nacionales o supranacionales. Para finalizar, la sección 7 recoge las conclusiones
generales del trabajo.


2. ¿En qué consiste el Análisis Coste-Beneficio?  


Para saber si un proyecto aumenta el bienestar social habría que comparar los cam-
bios de utilidad experimentados por todos los individuos afectados por el proyecto. Si
todos fuesen ganadores con el proyecto habría que realizarlo en principio4; si unos
ganasen y otros perdiesen tendríamos los cambios en la utilidad de los individuos
para poder decidir. 


La expresión [1] recoge el cambio en el bienestar social neto (B) cuando se realiza
un proyecto de inversión que cambia la utilidad (U) de los n individuos que compo-
nen la sociedad. Puede observarse que el cambio en el bienestar social es la suma de
los cambios de la utilidad individual durante los T años de vida del proyecto pondera-
dos por la utilidad marginal social, es decir, el peso que la utilidad individual recibe
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4 Para que la mejora de los individuos afectados fuese una condición suficiente, el proyecto debería ser
aceptable en términos de equidad. Una mejora paretiana que sólo beneficiase a los más ricos no tendría
por qué ser socialmente superior a otro proyecto que beneficiase a una mayoría de individuos pobres aun-
que tuviese perdedores.
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para convertirla en bienestar social, y también ponderados por el valor presente de
una unidad de utilidad en diferentes momentos de la vida del proyecto (δt)5.


[1]


Cuando sólo existen ganadores y la utilidad marginal social de la renta es positiva
para todos los individuos, el signo positivo de la expresión [1] es garantía de que el
proyecto aumenta el bienestar social; sin embargo, es muy difícil que en el mundo
real todos los afectados por un proyecto concreto se beneficien.


¿Qué podemos hacer entonces cuando los proyectos tienen ganadores y perdedo-
res y los cambios en utilidad no pueden cuantificarse? Aparentemente un referéndum
resolvería el problema mediante el procedimiento de un hombre un voto; sin em-
bargo, muchos proyectos que aumentan el bienestar social quedarían bloqueados si el
número de perdedores fuese mayor que el de ganadores, aunque las pérdidas de los
perdedores fuesen insignificantes comparadas con las ganancias de los ganadores
(Frank, 2000; Sen, 2000; Adler and Posner, 2000).


La idea que subyace en el párrafo anterior es que hay proyectos que son potencial-
mente mejoras paretianas y no rechazables por razones redistributivas que no se rea-
lizarían si la negociación entre los afectados fuese inviable. El criterio de mejora de
Pareto exige que no haya perdedores y, por tanto, que se compense a los perjudicados
por el proyecto. La salida a este problema de decisión pública es aceptar que puede
haber mejora social aunque existan perdedores que no son compensados. El pro-
blema cuando no hay compensación es que al no poder medir la utilidad los econo-
mistas recurren a mediciones monetarias de cambios en la utilidad para poder evaluar
si el proyecto es socialmente deseable (Varian, 1998; Just et al., 1982).


Los supuestos que requiere la mejora paretiana raramente se dan en el mundo real
ya que, en la mayoría de las ocasiones, no se produce compensación de los perdedo-
res y, cuando se produce raramente dejará al individuo igual o mejor que en la situa-
ción sin proyecto (compensación por expropiación forzosa). A pesar de ello, si un
proyecto produce un saldo positivo de beneficios para la sociedad en su conjunto y
existen perdedores que por alguna razón no pueden ser compensados, es práctica ha-
bitual acometer dicho proyecto (los ganadores podrían haber compensado a los per-
dedores y todavía seguir ganando). 


Este criterio, en el que la compensación es sólo hipotética, se conoce como el cri-
terio de compensación de Kaldor-Hicks, o criterio de compensación potencial6. La
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5 El factor de descuento puede ser el correspondiente a una tasa de descuento única para T, o que cambia
con el paso del tiempo y el tipo de beneficios y costes que hay que descontar. Por ejemplo, la tasa de des-
cuento podría ser decreciente con el paso del tiempo para los beneficios y costes medioambientales y la pér-
dida de vidas y lesiones, con el fin de evitar que el descuento exponencial con tasa única volviera insignifi-
cantes los beneficios de generaciones futuras (véanse Cropper et al., 1992; Lind, 1982; Weitzman, 2001). 
6 La base del análisis coste-beneficio es el criterio de compensación potencial (Kaldor, 1939; Hicks,
1939). El valor actual neto positivo en un proyecto es la expresión numérica de que la compensación es
posible. 
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defensa de esta aproximación se apoya en tres supuestos: en primer lugar, que la dis-
tribución de la renta es óptima, o no siéndolo, su redistribución puede realizarse de
manera más eficaz a través del sistema fiscal; en segundo lugar, que dada la gran can-
tidad de proyectos diferentes que se llevan a cabo, los efectos positivos y negativos
de tipo distributivo tienden a compensarse; y en tercer lugar, que los efectos distribu-
tivos del proyecto no son importantes o, aún siéndolos, los costes de identificación de
ganadores y perdedores, así como de estimación de lo que ganan y pierden, son supe-
riores a las ganancias reales.


Dado que el criterio de compensación potencial es la base del análisis coste-bene-
ficio, es importante señalar que la sustitución de cambios en la utilidad por cambios
monetarios que expresan cambios en la utilidad puede producir resultados no desea-
bles en la evaluación. Cuando para hacer operativa la expresión [1] sustituimos los
cambios en utilidad por cambios de renta (variación compensatoria o equivalente) no
hay garantía de un aumento de bienestar social cuando la suma de las variaciones
compensatorias es positiva. La expresión [2] muestra como el cambio en el bienestar
social puede expresarse a partir de los cambios en renta.


[2]


Si el cambio en R es la disposición a pagar por el proyecto (o por evitarlo) de los
individuos afectados y suponiendo, para facilitar la argumentación, que la utilidad


marginal social ( ) es igual a 1 para todos los individuos (todos somos iguales


para el Estado) y que el factor de descuento es 1 (somos indiferentes con relación al
momento en que la utilidad cambia), no podemos sumar variaciones compensatorias


sin ponderarlas por la utilidad marginal de la renta ( ). Si este término difiere en-


tre los individuos (somos iguales ante el Estado, pero diferentes entre nosotros)
puede ocurrir que aunque la suma de las variaciones compensatorias de los n indivi-


duos afectados ( ) sea positiva, la expresión [2] sea negativa y que por tanto el


proyecto produzca una pérdida de bienestar social. La razón por la es compatible la
suma positiva de variaciones compensatorias y una reducción de bienestar estriba en
la ausencia de compensación. Si hay compensación no hay ambigüedad. Sin compen-
sación y con utilidad marginal de la renta mayor en los perdedores que en los ganado-
res puede ocurrir la paradoja descrita.


El objetivo central en la evaluación económica es poder distinguir si un pro-
yecto es socialmente rentable, sin pretender exactitud en la determinación de su
tasa interna de rendimiento (Harberger, 1964). Ni la incertidumbre asociada al pro-
ceso de evaluación (datos incompletos o de dudosa calidad, o dificultades para de-
terminar a priori los efectos del proyecto), ni la asociada al proyecto evaluado (va-
riaciones en la demanda y costes) permiten aspirar a la determinación exacta del
VAN ex ante del proyecto.


δUit


δRit


δUit


δRit


δBit


δUit


 
T
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No todos los proyectos son susceptibles de un análisis coste-beneficio. Esta meto-
dología es útil cuando se cumplen varias condiciones que hacen posible la utilización
del equilibrio parcial y la estática comparativa. En primer lugar, el proyecto debe ser
pequeño (Johansson, 1993) en el sentido de que sus efectos más significativos pue-
dan circunscribirse al mercado primario y a unos pocos mercados relacionados con
impactos fácilmente identificables y significativos. En segundo lugar, que existan
mercados para los outputs del proyecto, o no existiendo mercados se disponga de téc-
nicas para valorarlos con ciertas garantías. En tercer lugar, que las incertidumbres
sean tolerables y los periodos de tiempo en los que hay que evaluar no sean exagera-
damente prolongados.


El éxito del análisis coste-beneficio está ligado a su función como ayuda a la toma
de decisiones. Es un instrumento de análisis, no un requisito administrativo que  hay
que superar para que el proyecto se apruebe. Cuando el análisis coste-beneficio se
convierte en un requisito administrativo pierde todo su potencial como herramienta
de decisión pública. Por ello, el reto consiste en que el sistema de incentivos asociado
al proceso de evaluación de inversiones favorezca la utilización del análisis coste-be-
neficio en su concepción original, es decir, como ayuda a la toma de decisiones en
beneficio del interés general de la sociedad.


Hay proyectos cuyos costes y beneficios suelen repartirse entre la población sin
originar problemas de equidad significativos. Otros proyectos perjudican o benefi-
cian de manera asimétrica según el nivel de renta o la zona geográfica. Aunque lo
ideal sería el tratamiento explícito de la equidad con la ponderación social de los be-
neficios según el grupo afectado, esto no está al alcance del analista en muchas oca-
siones.


Cuando el análisis de los efectos redistributivos del proyecto no es posible, una
buena alternativa consiste en identificar, cuando sea pertinente, los grupos relevantes
afectados, desagregando beneficios y costes por grupos y zonas geográficas, de ma-
nera que los responsables de tomar la decisión sobre la aprobación o rechazo del pro-
yecto tengan, junto con los efectos sobre la eficiencia, las repercusiones distributivas
que implica su ejecución. Además de incrementar la información para la toma de de-
cisiones, esto puede permitir identificar quiénes deben ser compensados y quiénes
pueden contribuir en su caso a la financiación del proyecto (Layard, 1980; Layard
and Walters, 1978).


Junto a un tratamiento incompleto de la equidad, la práctica de la evaluación eco-
nómica suele pecar de dos errores extremos que afectan a los impactos medioambien-
tales. El primero por omisión, simplemente cuando el proyecto no los recoge; el se-
gundo cuando se lleva demasiado lejos el intento de cuantificar beneficios y costes.
Inevitablemente, los proyectos han de incorporar efectos de muy difícil cuantifica-
ción, siendo en este caso preferible incluir una descripción cualitativa solvente de un
impacto sobre el paisaje o la fauna, asociado a la posible construcción de una infraes-
tructura, que incluir el coste monetario de dicho impacto obtenido en un ejercicio de
valoración medioambiental que no ofrezca garantías7.


La medición de la rentabilidad social de las infraestructuras de transporte 193
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3. Con y sin proyecto: ¿qué comparamos?


La decisión de invertir en infraestructuras de transporte debe basarse en una conside-
ración adecuada de lo que la sociedad gana y pierde asignando recursos públicos a un
proyecto concreto. Los estudios econométricos que han estimado con datos agrega-
dos el impacto de la inversión de las infraestructuras sobre el producto nacional no
pueden resolver el problema de qué, donde y cuando invertir (Gramlich, 1994). 


El primer paso para someter un proyecto a evaluación económica es preguntarse
si dicho proyecto es el más adecuado para alcanzar el objetivo que se persigue. El
proyecto es un medio para alcanzar un fin determinado, no un fin en si mismo. El ob-
jetivo es transportar las mercancías, no el construir un puerto nuevo o ampliar el exis-
tente. Construir una pista de aterrizaje nueva o realizar un plan de mantenimiento de
la existente son opciones que sirven al mismo objetivo de permitir el aterrizaje y des-
pegue de aeronaves.


El contenido del proyecto y sus límites debe realizarse de acuerdo con dos crite-
rios para evitar errores. El primero, delimitar bien el proyecto que se somete a eva-
luación: a veces un proyecto está integrado por dos o más proyectos, unos rentables y
otros que no lo son. Proyectos perfectamente separables y que al ser evaluados con-
juntamente su rentabilidad social media puede ser positiva, ocultando la realidad de
proyectos separables que no deberían realizarse. El segundo, cuando se presenta un
proyecto incompleto, separado de otras actuaciones que se requieren para que el pro-
yecto sea operativo (un puerto sin su carretera de acceso), de manera que su rentabili-
dad puede parecer mayor de lo que en realidad es (Mishan, 1982; Adler, 1987).


Para evitar el riesgo de sobreestimación de los beneficios y el riesgo de sesgar la
decisión pública en beneficio del grupo de interés correspondiente, hay que analizar
las distintas alternativas disponibles para conseguir el fin propuesto. Recordemos que
un beneficio social neto positivo no garantiza que estemos eligiendo la mejor opción
(Just et al., 1982).


Además, un proyecto considerado de manera aislada, sin ver su función dentro de
la política más amplia de la que forma parte, es difícilmente evaluable. Antes de apli-
car las técnicas y métodos de evaluación económica conviene analizar las distintas
alternativas disponibles para alcanzar el mismo fin. Los errores más notorios en la
evaluación de proyectos no surgen de la aplicación de técnicas estadísticas inadecua-
das sino de un análisis inadecuado de las alternativas relevantes.


Siempre deben considerarse las alternativas más razonables que existen para re-
solver un problema concreto y elegir la mejor. La aplicación práctica del análisis
coste-beneficio requiere especial cuidado en lo que se refiere a la base de compara-
ción. Los beneficios de un proyecto se obtienen con relación a una referencia. Cuanto
peor sea la referencia de comparación más atractivo aparecerá el proyecto.


El caso base es lo que ocurriría si el proyecto no se realizase: a veces la referencia
relevante es “no hacer nada”; en otros casos, “hacer algo”. Por ejemplo, si el proyecto
consiste en mantener una carretera, “no hacer nada” es el caso base, mientras que si
lo que se evalúa es la construcción de una nueva carretera que sustituya a la antigua,
el caso base es “hacer algo”. Ese algo es el mantenimiento que se seguiría haciendo si
no se construyera la nueva para evitar un deterioro mayor. En estas circunstancias,
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utilizar como caso base “no hacer nada” elevaría artificialmente los beneficios del
proyecto.


Asimismo, si la demanda estuviese creciendo a un ritmo determinado como con-
secuencia de los incrementos de población y renta, en la evaluación del nuevo pro-
yecto de inversión habría que partir de la demanda prevista sin proyecto y, tomando
dicha demanda como base de comparación, calcular los cambios producidos por la si-
tuación con proyecto. Para el cálculo del beneficio, se distingue entre tráfico exis-
tente y el desviado y generado. En el caso del existente el beneficio de los usuarios se
calcularía por diferencias en los costes generalizados. En el desviado y generado con-
tabilizando la mitad de dicha diferencia.


Cuando un proyecto reduce el coste para los usuarios y aumenta la cantidad de-
mandada durante la vida útil del mismo, hay que pensar que se ha producido un cam-
bio de equilibrio que puede modificar sensiblemente las reducciones de coste inicial-
mente estimadas. La reducción inicialmente prevista del coste en la utilización de la
infraestructura como consecuencia de un proyecto, puede ser muy diferente de la que
finalmente se produzca dependiendo de cómo reaccione la demanda y los costes, una
vez que se cambia el equilibrio inicial.


La mayoría de los proyectos de infraestructuras de transporte reducen el coste de
desplazar personas y bienes. En la cuantificación de los ahorros esperados no basta
con comparar los costes de las dos tecnologías o de los dos niveles de capacidad, hay
que predecir cuál será el comportamiento de la demanda y cómo el nuevo equilibrio
determina los costes unitarios relevantes para la comparación. Si la unidad temporal
para el descuento es el año, habría que predecir los nuevos equilibrios para todos los
años de la vida del proyecto.


Para una capacidad determinada, el coste medio puede ser constante o creciente
cuando aumenta el número de usuarios. En el equilibrio todos los usuarios invierten
el mismo tiempo. Un proyecto que reduce el coste de transporte beneficia a los usua-
rios existentes en la reducción de dicho coste si la cantidad demandada no aumenta
como consecuencia del ahorro de tiempo. El beneficio final del proyecto depende de
cómo la demanda generada al interactuar con la oferta afecta al coste medio de des-
plazamiento.


La descripción anterior de lo que supone un proyecto de inversión en infraestruc-
turas de transporte puede modelizarse como un impacto en la economía en la que du-
rante el periodo de vida (T) del proyecto se producen costes (C) y beneficios (B) que
afectan a n individuos y m mercados distintos al de transporte donde se realiza la in-
versión. El cambio en el bienestar (ΔB) puede expresarse como:


[3]


donde los costes de inversión son fijos (
—
Cit) durante el periodo de construcción T̂de la


infraestructura, y los de mantenimiento y operación pueden ser fijos o variables con
el volumen de tráfico están incluidos en los beneficios netos anuales (Bit). El último
sumando de la expresión [3], donde por simplicidad agregamos el impacto sobre to-


 j t
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dos individuos afectados) recoge los efectos indirectos en el resto de la economía,
con un primer paréntesis donde aparece la diferencia entre el precio y el coste margi-
nal en cada mercado afectado por el proyecto; y el segundo paréntesis recoge la va-
riación en la producción de cada mercado por el impacto de la reducción de costes de
transporte en el mercado primario. El factor de descuento está representado por δt.


El beneficio neto directo del proyecto para el año t puede calcularse como la varia-
ción del excedente de los consumidores, de los productores, contribuyentes y del resto
de la sociedad (externalidades) en dicho periodo, tal como recoge la expresión [4]: 


[4]


donde el superíndice 0 y 1 indican sin y con proyecto, τ es el impuesto unitario y ε la
externalidad unitaria, ambos lineales por simplicidad. 


El cambio en el bienestar (ΔB) en la expresión [3] es el VAN del proyecto. Se trata
por tanto de un resultado único que procede de utilizar variables deterministas que ig-
noran la incertidumbre que caracteriza a estos proyectos en el mundo real. Un pro-
yecto típico de inversión en infraestructuras conlleva obras que duran varios años y
una vida de la infraestructura que supera fácilmente los cuarenta años. Predecir con
mínimo error los costes de construcción y mantenimiento de la infraestructura y, so-
bre todo, predecir con exactitud la demanda y los beneficios esperados con y sin pro-
yecto durante la vida del mismo es literalmente imposible. Es aconsejable evaluar in-
corporando la incertidumbre desde el comienzo.


En lugar de utilizar variables deterministas en  [3] y [4], es recomendable la utili-
zación de distribuciones de probabilidad para las variables determinantes de la renta-
bilidad del proyecto. No conocemos la demanda del proyecto, pero podemos, basán-
donos en la mejor información disponible, conjeturar en qué rango y con qué
probabilidad se situará la cantidad demandada. 


De esta manera, si bien no obtendremos un valor único para la rentabilidad espe-
rada del proyecto, podremos tener una distribución de probabilidad de los valores ac-
tuales netos esperados, dados los valores plausibles de las variables del proyecto. Las
reglas de decisión apenas varían y el decisor obtiene una información muy valiosa, a
bajo coste, sobre el riesgo del proyecto y no sólo sobre su rentabilidad media.


La obtención de un único VAN puede dar una sensación de certidumbre engañosa
sobre la rentabilidad de la inversión. Un valor positivo para el VAN social esperado
puede ser compatible con un conjunto de valores actuales netos negativos. Presentar
de manera explícita que estos valores negativos son posibles y la probabilidad aso-
ciada a su ocurrencia es una información útil para la toma de decisiones (Savvides,
1994).


Finalmente, en la consideración de las alternativas relevantes conviene considerar
la posibilidad de retrasar su ejecución. Incluso en el caso de un proyecto con VAN
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positivo puede ser rentable esperar; es decir, puede existir otro “proyecto” consistente
en esperar un año. Con este retraso se pierden los beneficios del primer año pero se
ahorra el coste de oportunidad de la inversión del primer año y se gana los beneficios
netos del año T + 1. El esperar tiene a veces el beneficio adicional de revelar infor-
mación fundamental para la rentabilidad social del proyecto. El valor de la informa-
ción que se pierde por ejecutar la opción de no esperar es un coste del proyecto
(Pindyck, 1991; Dixit and Pindyck, 1994). 


4. Concepto y cálculo del coste de oportunidad 


Uno de los conceptos más importante en economía es el de coste de oportunidad.
Cuando utilizamos recursos para construir infraestructuras, el coste de dichos
recursos es el valor (neto) de lo que la sociedad ha perdido en la mejor alterna-
tiva disponible. En el análisis coste-beneficio lo que cuenta es el coste de oportu-
nidad del recurso y no su valor histórico o cualquier otra anotación puramente
contable. 


A veces los precios de mercado no reflejan el coste de oportunidad, ya sea por la
existencia de impuestos y subvenciones, externalidades o poder de mercado. Cuando
esto ocurre se introducen los correspondientes factores de conversión para obtener
los denominados precios sombra (Drèze and Stern, 1990). La finalidad de utilizar
precios-sombra es la de reflejar el verdadero coste de utilizar los recursos empleados
en el proyecto. Debe subrayarse que los ajustes para convertir precios de mercado de
los inputs en precios-sombra no deben ignorar el contexto en el que el proyecto surge
y las restricciones del mundo real en las que el proyecto se materializa (Pearce and
Nash, 1981).


Al calcular la distribución de probabilidad del VAN social empleando precios-
sombra, debe tenerse en cuenta previamente cuáles serán las implicaciones financie-
ras de dichos resultados y cuáles serán las restricciones en dicho ámbito durante la
vida del proyecto. La utilización de precios-sombra exige tener en cuenta qué ocu-
rrirá posteriormente durante la vida del proyecto. Su uso puede convertir en económi-
camente viables proyectos de inversión en infraestructuras que serían rechazados uti-
lizando precios de mercado, o incluso opciones tecnológicas anticompetitivas si la
explotación de la infraestructura está sujeta por ejemplo a la competencia internacio-
nal y los precios de mercado son los relevantes. 


Una regla que se repite con frecuencia en la práctica del análisis coste-beneficio
es que los impuestos y subvenciones son transferencias de renta y que, por tanto, no
cuentan en la evaluación económica de proyectos. Esta regla, aunque generalmente
cierta, puede conducir a error. Las transferencias se compensan en el análisis coste-
beneficio y por tanto no afectan al VAN, sin embargo no siempre lo que aparece
como impuesto o subvención es una transferencia. La confusión en torno al trata-
miento de los impuestos y subvenciones en el análisis coste-beneficio procede de las
dos maneras en que pueden expresarse las corrientes monetarias de factores utiliza-
dos y productos (a coste de los factores y a precios de mercado) y las dos aproxima-
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ciones metodológicas para calcular el VAN del proyecto: mediante suma de exceden-
tes y mediante cambios la utilización de recursos y en la disposición a pagar (de Rus,
2008). 


El hecho de expresar todos los inputs y outputs del proyecto a precios de mercado
o a coste de factores (restando impuestos y sumando subvenciones) no afecta al re-
sultado porque se trata de una simple elección del numerario en el que se expresan las
unidades físicas de factores utilizados y productos o servicios obtenidos.


Una manera de proceder consiste en expresar los costes y beneficios a precios de
mercado, que a su vez pueden expresarse en unidades monetarias constantes o en uni-
dades monetarias corrientes y, posteriormente, realizar las correcciones oportunas si
estos precios no reflejan el coste de oportunidad. Es decir, la cuestión fundamental no
es el numerario en el que expresamos las corrientes reales de recursos empleados y
de productos obtenidos, sino reflejar con la mayor exactitud el coste de oportunidad
de los recursos empleados (o liberados) por el proyecto y el valor social de los bienes
obtenidos (o perdidos) con el proyecto.


Partiendo de todos los inputs y outputs expresados a precios de mercado sin infla-
ción, veamos algunos casos en los que deben utilizarse precios brutos:


• Cuando el impuesto es un instrumento para internalizar una externalidad. El im-
puesto en este caso refleja un coste social, que aparece reflejado en el precio de
mercado, y no es una transferencia de renta. Al incluirlo, hay que evitar la doble
contabilización que significaría cuantificar separadamente el impacto negativo
de la externalidad.


• Cuando el bien o servicio es de nueva creación, la recaudación impositiva es un
cambio en la disposición a pagar,  al igual que los ingresos o el excedente del
consumidor. Descontarlo sólo estaría justificado en el caso de pérdida equiva-
lente de impuestos en otra actividad nacional, lo que no tiene por qué ocurrir
por ejemplo, cuando existen diferencias en los tipos impositivos afectados,
cuando la actividad desviada era producción extranjera o cuando la actividad
primaria es generada pura (Abelson y Hensher, 2001).


• Cuando el precio del factor (impuesto incluido) refleja su coste de oportunidad.
Éste es el caso de los inputs escasos que el proyecto desvía de otras actividades
productivas y para los que el precio de mercado refleja el valor de la producción
perdida en el mejor uso alternativo. El descontar el impuesto del precio del in-
put que el proyecto utiliza, desviándolo de otra actividad productiva, ignoraría
que el coste de oportunidad social de dicho input es la disposición a pagar de la
empresa, reflejada en el precio de mercado, impuesto incluido. Este caso mues-
tra que si bien el impuesto sobre la renta de las personas físicas es una transfe-
rencia a posteriori, debe incluirse en el coste de oportunidad de utilizar el factor
trabajo en el proyecto, ya que es parte del valor de la producción perdida en la
actividad económica de la que desviamos dicho factor.


• Cuando, como consecuencia del proyecto, se expande o contrae la producción
en mercados secundarios competitivos en los que existen impuestos y subven-
ciones que no reflejan externalidades. Si como consecuencia del proyecto, exis-
ten mercados relacionados con el mercado primario en los que se desplaza su
demanda debido a relaciones de complementariedad o sustituibilidad, se produ-
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cirá un cambio en la recaudación impositiva. El cambio neto de recaudación re-
fleja un cambio en la utilización de recursos o un aumento en la disposición a
pagar, por lo que habría que incluirlos en el proyecto.


Otra fuente de confusión es considerar el empleo como un output y no como un
input. Si por razones de desempleo el coste es inferior al precio del mercado, el bene-
ficio social de emplear a trabajadores en paro quedará reflejado en la evaluación me-
diante la utilización del precio-sombra. La creación de empleo significa que se utili-
zan recursos en el proyecto, lo que no es un beneficio sino un coste. Es cierto que un
proyecto de inversión en una zona con paro involuntario tiene la virtud de emplear a
desempleados con coste de oportunidad muy alejado del salario de mercado; sin em-
bargo, en los costes del proyecto se habrá computado el empleo del trabajador no a su
valor de mercado, sino a un precio-sombra inferior al salario.


La idea general que puede ayudar a evitar confusiones y doble contabilización es
distinguir entre outputs, los productos o servicios que se obtienen gracias al proyecto,
e inputs, que son los factores que la sociedad emplea para obtener los outputs, y que
por tanto no pueden ser utilizados en satisfacer otras necesidades. Considerar la utili-
zación de factor trabajo como un beneficio en lugar de un coste es confundir produc-
tos con factores. Si como consecuencia del bajo coste de oportunidad del factor tra-
bajo corregimos el salario contabilizando un salario sombra inferior al de mercado, el
beneficio de la creación de empleo aparecerá en el VAN del proyecto. Todo lo demás
es doble contabilización8.


Finalmente, la financiación del proyecto supone un coste de oportunidad que hay
que identificar y contabilizar. Las infraestructuras requieren renunciar a consumo
presente a cambio de un flujo de servicios en periodos posteriores. La tasa de des-
cuento social permite agregar las corrientes monetarias que se materializan en dife-
rentes momentos del tiempo. Dicha tasa social de descuento no tiene por qué coinci-
dir con el tipo de interés de mercado y estará, dependiendo de la procedencia de los
fondos, más cercana a la tasa marginal de preferencia temporal o a la tasa marginal de
rentabilidad del capital (Harberger, 1976).  


Es oportuno subrayar que el descuento de beneficios y costes futuros se realiza
para reflejar que los individuos no son indiferentes con relación al momento en que
se reciben los beneficios y se pagan los costes. Con independencia de las diferen-
cias de valoración del consumo presente y el futuro, la financiación de un proyecto
mediante impuestos tiene un coste adicional en el presente si la recaudación impo-
sitiva distorsiona el mercado. Si el impuesto sobre el valor añadido para financiar
una infraestructura produce una pérdida de eficiencia en el mercado gravado, el
coste de un euro para el proyecto es igual a uno más la pérdida unitaria de eficien-
cia. Si el precio sombra de los fondos públicos es mayor que la unidad habrá que
contabilizar la inversión a dicho coste y también los ingresos que se reciban du-
rante la vida del proyecto.
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5.  Los efectos económicos indirectos: ¿deben incluirse? 


El debate académico y profesional sobre los beneficios económicos adicionales
que produce el transporte en la economía está plenamente vigente (véase por
ejemplo OECD, 2007; Department of Transport, 2006). Las conclusiones son aún
preliminares y dejan un espacio abierto a la especulación cuando se discute sobre
la utilidad social de comprometer fondos públicos en proyectos de inversión en in-
fraestructuras. La práctica de la evaluación económica de proyectos muestra que
cuando el promotor de un proyecto pone el énfasis en los efectos económicos adi-
cionales de difícil cuantificación, el beneficio económico directo suele ser mo-
desto. 


Los efectos directos de las infraestructuras de transporte son fácilmente identifi-
cables y su cuantificación no entraña dificultades insuperables, si exceptuamos los
impactos medioambientales. Los efectos adicionales, por el contrario, son difícil-
mente identificables; a veces son simplemente inexistentes; y otras la materialización
de un efecto directo ya medido, por lo que su inclusión es incurrir en doble contabili-
zación.


Con el fin de sistematizar la identificación de los efectos económicos no directos,
conviene distinguir entre los indirectos (indirect effects) y los económicos adiciona-
les (wider economic benefits). Los efectos económicos indirectos son los que se pro-
ducen en otros mercados de la economía (mercados secundarios) cuyos productos es-
tán vinculados  por relaciones de sustituibilidad y complementariedad con el bien o
servicio producido en el mercado primario. La importancia del efecto indirecto de-
penderá de las elasticidades cruzadas de los mercados secundarios con respecto al
primario y de si existen o no distorsiones en los mercados secundarios.


Los efectos económicos adicionales cubren un amplio rango que abarca desde los
legítimos pero de difícil cuantificación hasta los que son doble contabilización de un
beneficio directo ya medido con anterioridad. Entre los reales pero de difícil cuantifi-
cación se encuentran los efectos sobre el mercado laboral; los efectos territoriales li-
gados a los equilibrios múltiples existentes, cuando los rendimientos de escala y las
economías de aglomeración de localizarse en el centro se enfrentan a la ventaja de lo-
calizarse en la periferia9; y en general a los cambios a medio plazo en el comporta-
miento de empresas y consumidores como respuesta a modificaciones en los costes
generalizados de transporte (véase Puga, 2002; Combes and Lafourcade, 2005, Tei-
xeira, 2006). 


Entre los que son doble contabilización: la creación de empleo cuando ya ha sido
cuantificada mediante la utilización de precios sombra del factor trabajo; los cambios
en los beneficios y excedente de los consumidores de los mercados de bienes y servi-
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de separar los efectos positivos de aglomeración de los efectos negativos por congestión (Graham, 2006).
En algunos trabajos se ha encontrado que la congestión ha hecho que el saldo neto sea negativo (Ooster-
haven and Broersma, 2007).
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cios afectados por la reducción del coste de transporte y que ya han sido medidos en
la demanda derivada del mercado de transporte; o los cambios en la renta de factores
fijos, como el precio del suelo, que son simplemente el valor actual neto de los aho-
rros de tiempo y otros efectos ya medidos en el mercado primario. 


El efecto multiplicador de la inversión sobre la actividad económica no es doble
contabilización, sin embargo tampoco debe incluirse en el cálculo de la rentabilidad
económica por ser común a cualquier otra inversión pública. Finalmente, la aparente
creación de actividad económica que es una simple relocalización de la existente no
es un beneficio del proyecto. Este último efecto ya se habría detectado en una cuanti-
ficación cuidadosa de efectos indirectos, en caso de haber sido incluidos, positivos en
el lugar donde se crea la actividad y negativos donde ha sido destruida.  


La regla más habitual con respecto a los efectos indirectos es ignorarlos, ya que la
medición de los beneficios en el mercado de transporte afectado por el proyecto suele
ser suficiente para capturar los cambios de bienestar producidos. Esta regla general se
basa en un supuesto fuerte: el resto de la economía opera en mercados competitivos
en cuyo equilibrio la disposición a pagar marginal es igual al coste de oportunidad del
bien. Cuando existen distorsiones (externalidades, impuestos o poder de mercado,
por ejemplo) esta igualdad no se cumple y los efectos indirectos sí deberían contabili-
zarse.


La no contabilización de los efectos indirectos no tiene necesariamente por qué
perjudicar al proyecto. El resultado neto depende de los mercados secundarios afecta-
dos por su relación con el proyecto, de la magnitud del efecto, del signo del impacto
(complementariedad o sustituibilidad) y del signo de la distorsión. Dicho saldo neto
podría ser positivo o negativo.


La razón por la que en mercados competitivos sin distorsiones los efectos indirec-
tos no deben incluirse se debe a que el efecto de un aumento o disminución de la de-
manda en los mismos, por la complementariedad o sustituibilidad del bien o servicio
analizado en el mercado primario, supone un ajuste marginal en dichos mercados,
que absorberá el aumento de demanda con un aumento de recursos igual al aumento
de ingresos sin que se produzca cambio alguno en el excedente social.


Uno de los resultados más conocidos en la evaluación de proyectos de inversión
en infraestructuras de transporte es que, si los efectos derivados de la mejora de los
servicios de transporte, repercuten en mercados competitivos que utilizan dichos ser-
vicios como un input, podemos concentrar el esfuerzo de evaluación en el mercado
primario de transporte afectado por el cambio, ignorando lo que ocurre en los merca-
dos que utilizan dichos servicios.


Lo anterior no quiere decir que las empresas que en otros mercados utilizan los
servicios de transporte no se beneficien del proyecto que reduce el coste de trans-
porte, ni tampoco que los consumidores no se beneficien de precios más bajos; se
trata simplemente de evitar contabilizar dos veces el mismo efecto, ya que los benefi-
cios de la reducción de dicho coste fueron evaluados en el mercado primario de trans-
porte.


La argumentación anterior sólo es válida para mercados competitivos. Si existe
competencia imperfecta en los mercados que utilizan el transporte como un input, el
efecto de expansión de la producción que provoca el proyecto, al reducir el coste de
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transporte, aumenta el excedente social. La razón de este efecto positivo, no captu-
rado en el mercado de transporte, estriba en que precio es mayor que el coste margi-
nal cuando hay poder de mercado. En estas circunstancias, el aumento de la produc-
ción produce un efecto adicional al medido en el mercado primario y que es igual a la
diferencia precio-coste marginal multiplicada por el aumento de la producción (Vena-
bles and Gasoriek, 1999).


Aunque los beneficios adicionales de los proyectos de grandes infraestructuras
sean variables y de difícil predicción (Vickerman, 2007; Teixeira, 2006; Cohen,
2007), parece haber acuerdo sobre que: parte de los mismos hayan sido capturados en
la medición de los beneficios directos; debe distinguirse entre lo que es expansión o
relocalización; no siempre los efectos de localización de la actividad económica son
los deseados; son probablemente menos importantes que los efectos directos; y son
aplicables a las infraestructuras alternativas, por lo que aunque mejorarían el caso de
la inversión en infraestructuras no lo harían necesariamente con relación al proyecto
concreto evaluado.


Para finalizar esta sección sobre los efectos económicos que no suelen incluirse
en el análisis coste-beneficio convencional hay que mencionar los efectos de  locali-
zación de la actividad económica, incluidos los que son simple relocalización de acti-
vidad existente. Los efectos territoriales son importantes porque la sociedad no es in-
diferente con relación a la localización espacial de los beneficios y costes. Si se
construye una infraestructura que une el Norte con el Sur, no sólo importa saber a
cuanto asciende el valor actual neto del proyecto sino también donde se localizarán
los beneficios. Con otras palabras, el beneficio neto del proyecto garantiza que el
proyecto contribuye a aumentar la riqueza nacional pero no informa sobre los efectos
territoriales de su ejecución. 


La localización de empresas y el aumento de la actividad económica es uno de los
argumentos más utilizados en la defensa de proyectos de inversión en grandes infra-
estructuras que reducen los costes de transporte. Se supone que la construcción de au-
topistas o líneas de alta velocidad que reduzcan los costes de transporte desde una re-
gión pobre a otra región más desarrollada, permitirá un mayor crecimiento
económico gracias a la facilidad de exportar y al mayor atractivo de la región pobre a
que se instalen nuevas empresas.


Este argumento no está respaldado por la evidencia empírica. Las carreteras o las
líneas de alta velocidad pueden ser utilizadas en los dos sentidos: sirven tanto para ir
de A a B como para ir de B a A, no estando claro si la reducción de costes de trans-
porte puede tener el efecto deseado en la región pobre. Cuando se admite la existen-
cia de economías de aglomeración, una reducción en los costes de transporte puede
facilitar la mayor concentración de actividad en la región rica, que podría ahora ex-
portar a menor coste sus productos a la región pobre, en lugar de producir directa-
mente en la región pobre donde, debido a su menor actividad económica, no se bene-
ficiaría de las economías de escala de las que disfruta en la región rica.


La exageración de los beneficios esperados de la inversión en grandes infraestruc-
turas puede tener interés para la región o los grupos de presión que desean que el pro-
yecto se apruebe; sin embargo, desde una perspectiva de conjunto, no parece razona-
ble introducir como beneficios unos efectos de localización de empresas más que
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dudosos y que podrían incluso ocurrir en la dirección contraria de lo inicialmente
previsto.


La denominada nueva geografía económica ha puesto de manifiesto que los efec-
tos de la reducción de los costes de transporte en las regiones menos desarrolladas no
sólo dependen de las características del proyecto, sino también del entorno econó-
mico10. No es posible concluir a priori sobre los efectos regionales o territoriales de
la inversión en infraestructuras sin tener en cuenta otros muchos factores que cuentan
en las decisiones empresariales a la hora de decidir donde localizar sus centros de
producción y distribución. Una cosa es calcular el valor actual neto de un proyecto de
inversión y otra predecir sus efectos territoriales.


6. Evaluación ex post e incentivos


Si la evaluación económica ex ante es la herramienta que permite sistematizar el aná-
lisis de los beneficios y costes, la evaluación ex post hace posible la comparación en-
tre predicción y realidad, facilitando la corrección de errores en futuras evaluaciones.
Un muestra de la relevancia de la evaluación ex post es el estudio realizado por la Co-
misión Europea a partir de 200 proyectos cofinanciados con Fondos de Cohesión du-
rante el periodo 1993-2002, con el fin de valorar su efectividad, eficiencia e impacto.


En sentido estricto, no se trata de una evaluación ex post ya que la vida de los pro-
yectos aún no había finalizado,  pero como veremos a continuación sus conclusiones
permiten aprender lecciones muy útiles para la financiación de nuevos proyectos de
infraestructuras y medioambiente en los nuevos países que se han incorporado a la
UE y en los que cabrían esperar procesos similares a los que se han desarrollado en
Irlanda, Grecia, Portugal y España en el pasado reciente.


De los 200 proyectos (119 de medioambiente y 81 de transporte) analizados en la
muestra con el fin de valorar su efectividad, eficiencia e impacto, se seleccionaron 60
proyectos (36 de medioambiente y 24 de transporte) para realizar una evaluación eco-
nómica ex post de cada uno de ellos, utilizando la Guía de análisis coste-beneficio de
proyectos de inversión de la DG Regio11. 


Las conclusiones de la evaluación ex post son las siguientes (ECORYS, 2005): la
elección de los proyectos en los cuatro países miembros responde a necesidades na-
cionales y a las políticas de la UE, sin embargo las evaluaciones presentadas fallan
generalmente en mostrar la contribución cuantitativa del proyecto a dichas necesida-
des sociales. Con frecuencia no aparece ni la descripción de en qué consiste el pro-
yecto ni el análisis de los problemas que se quieren resolver y si el proyecto es la me-
jor manera de resolverlos.


En lo que se refiere a la selección y diseño de proyectos, las autoridades gestoras
de los mismos parecen haber concentrado sus esfuerzos en cumplir con los plazos
para la utilización de los fondos, prestando menos atención a los contenidos técnicos
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y económicos de los proyectos. En general, el equipo de evaluación ex post no pudo
saber si los proyectos eran razonables desde un punto de vista técnico. El equipo de
evaluación no tuvo acceso a los estudios de viabilidad técnica en la mayoría de los
casos.


La falta de estudios de viabilidad puede ser la causa, entre otros, de los problemas
siguientes: diseños inadecuados, modificaciones técnicas después de ser aprobados
(pero antes del comienzo de la construcción), correcciones posteriores de lo estable-
cido en los pliegos de condiciones, retrasos con relación a los plazos previstos, sobre-
costes debido a modificaciones posteriores del contratista (en buena posición para re-
clamar costes adicionales) y demasiadas peticiones para extender el plazo de
ejecución previsto del proyecto (hasta 10 años). El estudio muestra que el incumpli-
miento de los plazos y la desviación de costes son las principales debilidades obser-
vadas. 


En lo referente al análisis coste-beneficio de los proyectos, la calidad es general-
mente baja y la metodología muy variable (especialmente en los medioambientales).
En muchos proyectos medioambientales los beneficios de bienes sin mercado no están
suficientemente documentados y parecen excesivos a la luz de la evidencia existente.  


La calidad de las evaluaciones de los proyectos medioambientales es tal que re-
sulta muy difícil alcanzar una conclusión general sobre el impacto socio-económico
del proyecto. En los proyectos de transporte la calidad del análisis coste-beneficio es
generalmente superior. En estos proyectos, el problema aparece cuando son parte de
un corredor y no hay un análisis coste-beneficio específico para la sección particular
que se presenta, con lo cual su utilidad práctica se reduce notablemente.


Algunos problemas específicos con la forma de utilizar la metodología del análi-
sis coste-beneficio son los siguientes: no hay descripción del problema, ni del pro-
yecto, ni del caso base de referencia; los efectos del proyecto no se valoran en térmi-
nos de comparar el proyecto y el caso base; se utilizan los precios de mercado sin
utilizar precios sombra, incluso cuando la situación no aconseja utilizar los de mer-
cado sin correcciones. Este último hecho es sorprendente porque la utilización de
precios sombra en los proyectos mencionados eleva, en la mayoría de los casos, su
rentabilidad social, al utilizar trabajadores desempleados.


Si suponemos que los gobiernos persiguen el interés general, hay al menos dos
explicaciones posibles de por qué se llevan a cabo proyectos de los que no se conoce
su rentabilidad social ex ante o incluso de los que se puede presumir una rentabilidad
social negativa. La primera explicación se encuentra en los diferentes ámbitos de re-
presentación de los gobiernos implicados. Una autoridad pública local, guiada por el
interés de la comunidad a la que representa, tendría incentivos para acometer proyec-
tos que no son socialmente deseables desde una perspectiva global de la nación (e in-
cluso de la región), siempre que sobre dicha comunidad local beneficiaria del pro-
yecto no recayese la carga financiera del mismo y no sufriese los efectos negativos
asociados a su puesta en marcha.


La segunda explicación de porqué se construyen proyectos con rentabilidad social
negativa reside en la dificultad de realizar promesas creíbles al electorado a cambio
de votos, y como en estas circunstancias construir un “elefante blanco” es una forma
de asegurarse los votos del grupo favorecido por el proyecto ineficiente, ya que es
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poco probable que el político que representa a otro grupo mantenga dicho proyecto
ineficiente en funcionamiento. Una forma despilfarradora de redistribución de renta
basada en que la naturaleza altamente ineficiente de dichos proyectos es lo que los
convierte en políticamente atractivos (Robinson and Torvik, 2005).


La primera explicación parece ajustarse bien al mecanismo de cofinanciación
de la Comisión Europea y los incentivos que implica. También permite explicar la
relación entre un gobierno nacional, que financia proyectos, y los gobiernos regio-
nales. En general, la razón por la que un gobierno supranacional financia infraes-
tructuras de los países miembros radica en que la inversión sería inferior a la óp-
tima sin la ayuda. La Comisión Europea es un ejemplo de agencia supranacional
que cofinancia proyectos transfronterizos y nacionales mediante los fondos estruc-
turales y de cohesión.


Una de las principales características de este sistema de cofinanciación en Europa
es que los fondos no hay que devolverlos, lo que tiene el efecto de reducir el coste de
los proyectos desde la perspectiva de los países miembros beneficiarios. El meca-
nismo de financiación utilizado por la Comisión es el denominado funding-gap y so-
bre dicho mecanismo se fundamenta el acceso a los fondos comunitarios de los paí-
ses miembros cuando presentan sus proyectos de inversión en infraestructuras.
Veamos en que consiste y como afecta a las decisiones de inversión de los países be-
neficiarios.


El funding-gap es la diferencia entre el valor actual neto de los costes de inversión
del proyecto y los ingresos netos. Por tanto, el funding-gap es la parte de los costes de
inversión que no se cubren con ingresos propios del proyecto y que necesitan finan-
ciación externa. “Este método se utiliza por dos razones: la primera, para asegurar
que el proyecto tiene recursos suficientes para llevarlo a cabo sin que reciba más fi-
nanciación de la necesaria; y en segundo lugar, para asegurar un mínimo nivel de ren-
tabilidad para facilitar el endeudamiento” (European Commission, 2006)


La Comisión Europea financia un porcentaje (el denominado co-funding rate) de
la diferencia entre los costes de inversión y los ingresos netos de costes operativos.
La cantidad de subvención es por tanto creciente con los costes de inversión y los
operativos, y decreciente con los ingresos. Veamos con un ejemplo los incentivos que
anida este sistema de ayuda.


Supongamos que el gobierno de un país que reúne las condiciones establecidas
solicita fondos comunitarios para construir una carretera. Dicho gobierno nacional
tiene dos opciones de explotación de la carretera, libre acceso o peaje (que la finali-
dad del peaje sea para internalizar la congestión o para recuperar los costes no tiene
efecto alguno en el sistema de cofinanciación).  Si decide cobrar un peaje, la Comi-
sión Europea no contribuirá a los costes de construcción más allá de la diferencia en-
tre los costes de inversión y los ingresos netos pagados por los usuarios. Si decide no
cobrar peaje, el funding-gap será el máximo y el gobierno maximizará los fondos re-
cibidos para la construcción de la infraestructura.


No es sorprendente por tanto que la evaluación ex post de una muestra de proyec-
tos cofinanciados haya mostrado resultados tan decepcionantes como hemos visto an-
teriormente. Dicha evaluación ex post también puso de manifiesto la contradicción
entre la aplicación de principios que forman parte de la política económica de la Co-
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misión Europea como “el que contamina paga” y el método descrito de financiación
que desanima a aplicarlo porque se perdería financiación comunitaria.


Los negativos resultados de la evaluación ex post no deberían sorprender a los
economistas. Los costes y beneficios de los proyectos son información más acce-
sible para los gobiernos nacionales que para la organización supranacional, y ade-
más ambas organizaciones no tienen por qué perseguir los mismos objetivos. Los
gobiernos nacionales tienen incentivos para manipular la evaluación ex ante con el
fin de aumentar la financiación comunitaria de sus proyectos nacionales. El marco
del análisis coste-beneficio convencional no es el más adecuado para seleccionar
proyectos cuando se dan esta multiplicidad de agentes y divergencia en los obje-
tivos.


La asimetría de información y el conflicto de intereses demandan una aproxima-
ción diferente en la que los incentivos se abordan de manera explícita. Las agencias
supranacionales tienen que proporcionar a los gobiernos nacionales los incentivos
apropiados que impulsen a dichos gobiernos a comportarse eficientemente y revelar
la información que tengan sobre los verdaderos beneficios y  costes de los proyectos
para los que solicitan financiación.


La evaluación ex post de proyectos ha mostrado que los incentivos actuales son
incompatibles con la estructura del análisis coste-beneficio convencional, en el que
un regulador benevolente selecciona proyectos comparando beneficios y costes. Flo-
rio (2007), de Rus (2007), de Rus y Socorro (2008) proponen abandonar el sistema
de cofinanciación actual que se basa en un reembolso de costes no cubiertos con in-
gresos propios por otro sistema que se apoye en la nueva teoría de la regulación y en
el uso de los modelos principal-agente (véase Loeb and Magat, 1979; Baron and
Myerson, 1982; Laffont and Tirole, 1986, 1993).


Finalmente, aún resuelto el problema de selección de inversiones con dos niveles
de gobierno y conflicto de objetivos, hay que considerar el efecto que tendrá en la
rentabilidad social del proyecto el tipo de contrato que se utilice para la construcción
y posterior operación de la infraestructura. No es lo mismo un contrato de precio fijo
que otro tipo cost-plus que elimina el incentivo a ser eficiente. Incluso con uno for-
malmente de precio fijo habría que considerar si la renegociación posterior es previ-
sible.


En general, para que la política de infraestructuras beneficie a la mayoría de los
ciudadanos, se requieren tres condiciones:


• que los proyectos de inversión se sujeten a criterios estrictos de evaluación eco-
nómica;


• que se diseñe un mecanismo institucional que impida la disociación actual entre
decisión de inversión y financiación;


• que para su construcción, operación y mantenimiento, participe el capital pri-
vado, mediante contratos que repartan el riesgo de una manera eficiente, y que
permitan los precios mas bajos posibles para su utilización o la menor carga a
los contribuyentes. 


Para obtener el máximo beneficio social de la inversión en infraestructuras no
basta con acometer proyectos que sean técnicamente atractivos y viables, ni siquiera
es suficiente que su rentabilidad social sea positiva. Una inversión en infraestructuras
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con fondos públicos limitados exige elegir los mejores proyectos entre los buenos, y
una vez aprobados, que su construcción, mantenimiento y operación se realicen en el
marco de contratos diseñados para asegurar que los usuarios y contribuyentes no pa-
guen más de lo estrictamente necesario, sin que se comprometa la participación pri-
vada en el largo plazo.


La minimización de costes y la orientación hacia los intereses de los usuarios en
la explotación de las infraestructuras exige utilizar la competencia ex ante. El diseño
de un contrato adecuado que recoja con claridad las condiciones de explotación, pre-
cios, duración y la eventualidad de una renegociación o rescate es fundamental, si se
desea evitar tanto la conducta oportunista de la empresa como la del regulador pú-
blico. 


Ambas disfunciones acabarían elevando inevitablemente los precios de los servi-
cios suministrados, directamente o indirectamente al elevar el coste del capital, y en
el peor de los casos imposibilitando la participación privada al crear un entorno de-
masiado arriesgado para los inversores.


En la medida en que hay que conseguir participación privada para la construcción
y explotación de las infraestructuras y al mismo tiempo que dicha participación no
suponga ineficiencias asociadas al ejercicio del poder de mercado, se requiere el esta-
blecimiento de reglas de juego claras y firmes con el fin de eliminar incertidumbre y
reducir el coste del capital (Guasch, 2005; Benavides y Vives, 2005).


7. Conclusiones12


La construcción de infraestructuras públicas puede contribuir al bienestar social al re-
solver problemas de accesibilidad, o reducir los tiempos de viaje, o evitar la pérdida
de vidas y lesiones en accidentes de tráfico; pero también pueden convertirse en una
carga para la economía si sus costes de construcción, mantenimiento y operación son
superiores a los beneficios sociales que reportan. Muchos países, España entre ellos,
carecen de tradición en la aplicación práctica de los principios económicos en un te-
rreno generalmente reservado a la ingeniería. 


Es frecuente que en la construcción de infraestructuras predomine la visión de
cuanta más, más grande y de nueva tecnología mejor. El concepto de coste de oportu-
nidad del dinero público no parece pertenecer al lenguaje de muchos de los que deci-
den la construcción de grandes obras públicas, y con demasiada frecuencia vemos
como la nueva construcción predomina sobre el mantenimiento y la conservación de
lo existente; o como entre las alternativas disponibles para un mismo objetivo, la más


La medición de la rentabilidad social de las infraestructuras de transporte 207


12 Este artículo se escribe en un momento de recesión en la economía mundial y de popularidad de las re-
cetas keynesianas de impulso de la demanda agregada. Prácticamente todos los gobiernos están propo-
niendo programas ambiciosos de construcción de infraestructuras con el fin de recuperar el crecimiento
económico. Aunque “a largo plazo, todos estamos muertos”, no veo por qué los principios económicos de
elegir con sensatez que proyectos se llevan a cabo deban modificarse o relajarse. Al fin y al cabo, los
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costosa, o la que incorpora la última tecnología, suele ser la que se elige sin la debida
consideración a su rendimiento por unidad monetaria invertida. 


En este trabajo se han sintetizado un conjunto de criterios de evaluación econó-
mica que se unifican en principio económico único: invertir cuando el beneficio so-
cial supere al coste social, y si no es así destinar los fondos públicos (y privados) a
otras necesidades sociales. Una vez identificados los proyectos que aportan mayor
valor a la economía, hay que articular aquellos contratos de participación privada en
su construcción y su operación que permitan realizar los beneficios estimados en el
ejercicio de evaluación. Unir evaluación, diseño de contratos e incentivos es hoy un
reto de la economía pública. 


Se trata de diseñar un sistema en el que se elijan los mejores proyectos entre los
rentables y asegurarse de descartar los que no son socialmente deseables; y en se-
gundo lugar, conseguir que se minimicen los costes de construcción y los de manteni-
miento y explotación para un nivel de calidad determinado, lo que permite el estable-
cimiento de tarifas o peajes más bajos para los usuarios y menores cargas para los
contribuyentes.
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PLANTEAMIENTO Y FILOSOFÍA DE LA REVISTA


Investigaciones Regionales se creó con un objetivo básico: convertir la Revista en un
prestigioso vehículo que permita dar a conocer aquellos trabajos de alta calidad que
se están produciendo en el amplio ámbito académico y profesional de los estudios
regionales, urbanos y territoriales, en general. La revista se fundó como iniciativa de
la Asociación Española de Ciencia Regional y cuenta con su pleno apoyo. Los pro-
cedimientos de evaluación siguen los estándares internacionales, de forma que todos
los artículos, notas y posibles colaboraciones que sus autores deseen publicar se
someten a la consideración de un Consejo de Redacción que actúa con criterios de
oportunidad y calidad científica y que solicita, al menos, dos evaluaciones anónimas
externas para su posible aceptación. La revista cuenta también con un Consejo
Científico del que forman parte conocidos expertos internacionales.


Investigaciones Regionales quiere convertirse en un referente básico en el campo
de investigaciones en el ámbito de la Ciencia Regional, al menos en cuanto a las
publicaciones en español. El Consejo de Redacción valora especialmente los trabajos
con un alto valor añadido, destacando las contribuciones de tipo metodológico y
aquellas de carácter general que puedan ser de utilidad para un público amplio, tanto
en España y otros países europeos como en Latinoamérica. Por ello, los trabajos remi-
tidos sobre casos particulares se valoran en la medida en que contribuyen al conoci-
miento general y pueden trascender más allá del ámbito geográfico analizado.


Investigaciones Regionales es una revista pluridisciplinar. Son bienvenidos todos
los trabajos generados desde la óptica de la economía, la geografía, la sociología, la
ordenación del territorio, la ciencia política, etc. que, por su rigor, originalidad y valor
añadido contribuyan a la consolidación de esta publicación y a mejorar sus niveles de
calidad.
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PHILOSOPHY AND CONCEPT OF THE JOURNAL


Investigaciones Regionales was created with one basic objective: to convert itself
into a prestigious tool to bring to light high-quality works carried out in the broad
academic and professional fields of regional, urban and territorial research. It was
founded by the Asociación Española de Ciencia Regional (Spanish Regional Science
Association), and this association still fully supports the journal. Evaluation procedu-
res comply with international standards, so that all articles, notes and possible contri-
butions that authors wish to publish are subject to the review of an Editorial Board
acting under scientific quality and opportunistic criteria, and requires, at least, two
anonymous external evaluations before an acceptance is possible. The journal also
counts on the assistance of a Scientific Council, comprising of well-known interna-
tional experts.


Investigaciones Regionales hopes to become a basic reference within the field of
Regional Science research, at least regarding publications in Spanish. The Editorial
Board appreciates, in particular, works of a high quality, and highlights those which
provide methodological and general contributions aimed at a large readership, not
only in Spain and other European countries, but also in Latin America. The works re-
ceived on specific cases are therefore valued regarding the contribution they make
generally and as to whether they look further afield than the geographical area under
analysis.


Investigaciones Regionales is a multidisciplinary journal. All contributions are
welcome such as those generated from economics, geography, sociology, territorial
planning, political science, etc. provided that their accuracy, originality and content
help to strengthen the journal and increase its level of quality.
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Una cuantificación de las asimetrías por género 
en materia de conciliación


Oscar D. Marcenaro Gutiérrez* y Laia West Montiel**


RESUMEN: Este trabajo tiene como principal objetivo aportar evidencia sobre los
principales factores que afectan a las dificultades de conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral de mujeres y hombres. Para alcanzar este propósito se ha re-
alizado una aproximación empírica empleando diferentes técnicas econométricas.
Los datos que han servido de base para acometer las correspondientes estimaciones
provienen de una encuesta ad hoc. De los resultados obtenidos se puede concluir
que es necesario articular medidas que fomenten la corresponsabilidad de los hom-
bres como elemento esencial para facilitar las oportunidades de conciliación de las
mujeres. 


Clasificación JEL: D13, J13, J22.
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Estimating the gender gap in the matter of conciliation 


ABSTRACT: This piece of work is aimed at disentangling the factors affecting the
balance between personal, family and working life. To this end we undertake an em-
pirical approach by means of several econometric techniques. The estimation of
these models is based on data coming from an ad hoc survey. The results of the
analysis allow us to conclude that policy measures designed to increase men co-res-
ponsibility are a key issue to improve women’s work-family-life balance.
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JEL classification: D13, J13, J22.


Key words: Work-family-life balance, time use, co-responsibility.


1. Introducción


La reestructuración del mercado laboral, consecuencia en gran parte del crecimiento
en el stock de capital humano y del incremento en la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo, ha constituido uno de los fenómenos demográficos más rele-
vantes del siglo pasado. Esa tendencia ha ido acompañada de un marcado descenso
en las tasas de fecundidad, que algunos investigadores han subrayado como secuela
directa de las dificultades para conciliar trabajo y familia1. 


Sin embargo, en  países del Norte de Europa, como Dinamarca y Suecia, en los
que las mujeres también evolucionaron profesionalmente (creciendo su participación
relativa en el mercado laboral) esto no se tradujo en una drástica reducción de sus ta-
sas de fecundidad2. Por tanto la evidencia apunta a la existencia de factores diferen-
ciales que están dificultando las posibilidades de conciliación de la vida personal, fa-
miliar y profesional de los hombres y mujeres españolas y que no se presentan o han
sido superados en otros ámbitos geográficos.


Esas dificultades para lograr una adecuada conciliación pueden tener repercusiones
socio-económicas muy perjudiciales desde la perspectiva individual (estrés, insatisfac-
ción laboral, menor productividad, abandono del trabajo, conflictos entre compañeros,
etc.), de las unidades familiares (se puede perjudicar gravemente la convivencia y la
calidad de vida de sus miembros), y de la sociedad en su conjunto (por ejemplo los
elevados costes sanitarios que puede acarrear la atención de los problemas físico/psí-
quicos que deriven de esta situación). Además el descenso de la natalidad conlleva un
envejecimiento de la población cuyas consecuencias pueden ser muy negativas tanto
en el ámbito social como económico. Paralelamente, como consecuencia de estas difi-
cultades, se está produciendo una reestructuración de las redes familiares que en gran
medida se han extendido a los abuelos/as como medio para afrontar el cuidado de
los/as menores, con todo lo que esto pude traer consigo (Fernández y Tobío, 2006).


Por tanto, parece que estamos en presencia de un problema grave, cuyas causas
últimas y posibles soluciones requieren de un amplio esfuerzo investigador. De ahí la
relevancia en términos de las políticas públicas del presente estudio que, atendiendo a
la necesidad de conocer en primer lugar nuestro entorno geográfico más inmediato,
se centrará en el análisis de los problemas de conciliación de los ciudadanos y ciuda-
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1 La tasa total de fecundidad se redujo drásticamente en España  entre 1976-96, pasando de 2,8 a 1,2,
para empezar a crecer ligeramente de nuevo, fundamentalmente debido a los fenómenos migratorios,
hasta alcanzar 1,4 en 2006.
2 En diferentes capítulos de Pazos (2007) se presenta una amplia discusión de las políticas en materia de
igualdad y conciliación en Suecia (Esping-Andersen, capítulo I) y Dinamarca (Gustafsson, capítulo II, y
Nyberg, capítulo III), especialmente las referidas al rol de los permisos de paternidad/maternidad y se
analiza comparativamente la situación en España (Castro y Pazos, capítulo VII). 
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danas malagueños/as, aunque las conclusiones extraídas puedan ser extrapolables a
otros ámbitos regionales. 


La consecución del citado objetivo requiere, en primer lugar, determinar el perfil
de las personas que mayor riesgo tienen de enfrentarse a problemas de conciliación y,
en segundo término, analizar la asignación relativa de tiempos que hacen mujeres y
hombres a cada una de las actividades que desarrollan durante una semana “normal”,
con objeto de establecer si hay asimetrías entre géneros en cuanto a la intensidad con
la que se realizan estas actividades. 


El resto del artículo se estructura como sigue: en la sección 2 se presenta una
breve revisión de la literatura previa, antes de dar paso en la sección tercera a la des-
cripción de los datos empleados en el análisis empírico. Los resultados de estos análi-
sis serán comentados en la sección cuarta, distinguiendo entre los modelos que per-
miten evaluar las probabilidades diferenciales de tener que enfrentarse a problemas
de conciliación y los que caracterizan la asimetría en el reparto de “cargas familiares”
en el seno de la pareja. Por último se presentará un apartado de conclusiones y reco-
mendaciones.


2. Revisión de la literatura


La investigación que aquí se presenta parte de la idea de que el trabajo remunerado,
el cuidado de las personas dependientes (ya sean niños/as o personas mayores), la
vida en familia, y las actividades orientadas al disfrute de la vida personal del indivi-
duo, son actividades que entran en conflicto, por cuanto todas requieren de la utiliza-
ción de un bien escaso como es el tiempo.


En términos generales los planteamientos teóricos sobre el uso del tiempo que
se han recogido en la literatura tienen en común la asunción de que las personas
buscan lograr una combinación de usos del tiempo que les reporte el máximo de
satisfacción y bienestar, lo que constituye el postulado esencial de la teoría econó-
mica neoclásica de comportamiento del consumidor (Becker, 1965 y 1977). Según
esta teoría el coste de la atención a los miembros del hogar por mujeres y hombres
será función del tiempo requerido para esos cuidados, lo que en principio dificul-
tará la participación en el mercado de trabajo y el disfrute de más vida personal.
En otras palabras, se defiende el denominado modelo unitario, que considera los
hogares como unidades con su propia función de utilidad3, que además permanece
estable en el tiempo. Sin embargo muchos autores no se muestran a favor de esta
teoría por suponer una misma función de utilidad para todos los miembros del
hogar4.
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3 Empleada en el análisis empírico de la oferta laboral de los hogares por, entre muchos otros, Blundell y
Walker (1986).
4 Entre los estudios empíricos que han rechazado este modelo unitario se encuentran los de Fortín y La-
croix (1997) y Dahlberg (1997).
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Más recientemente surgió el denominado modelo colectivo que, sostenido entre
otros por Chiappori (1992) y Apps y Rees (1997), parte de la idea de que cada
miembro de la pareja tiene su propia función de utilidad cuya conjunción da lugar a
una función de utilidad colectiva que permitirá llegar a un equilibrio Pareto eficiente
para el hogar. Este modelo constituye un ejemplo de modelo cooperativo entre los
miembros del hogar. Complementariamente, por su relevancia para nuestro trabajo,
es pertinente citar las aportaciones de Juhn y Murphy (1997), Goldin (1999) y Blau
et al. (2000), para quienes la relación entre los salarios de las mujeres y sus parejas
puede estar desempeñando algún papel destacado en la oferta laboral de las mujeres
y, por tanto, en las posibilidades de conciliación de la vida personal, familiar y pro-
fesional.


En el ámbito de la psicología, Allen et al. (2000), entre otros, llegan a la conclu-
sión que los conflictos que se generan entre trabajo y familia debido a las dificultades
de conciliación tienen consecuencias negativas en la carrera profesional del indivi-
duo, la vida familiar y el bienestar general y salud de la persona.


Centrándonos en las aportaciones referidas al ámbito español, la literatura rela-
tiva a las dificultades de conciliación y reparto de tareas dentro del hogar no es muy
amplia. Crespo (2006) y Fernández-Val (2003) constituyen dos de las contribucio-
nes más recientes. Ambos trabajos utilizan datos procedentes del Panel de Hogares
de la Unión Europea (encuesta coordinada por Eurostat), que no contiene informa-
ción detallada sobre el uso del tiempo, ni preguntas específicas relativas a la proble-
mática de la conciliación. Por su parte Marcenaro (2008) contribuye a esta literatura
mediante un estudio en el que se enfatiza en la importancia de cuantificar algunos
costes pecuniarios y psicológicos derivados de los problemas de conciliación. Tam-
bién en el contexto  nacional, Mª Ángeles Durán ha dirigido numerosos proyectos de
investigación, desde el campo de la sociología, orientados principalmente al análisis
del uso del tiempo (Durán, 1991), especialmente en el trabajo no remunerado, y a la
evaluación de políticas de igualdad en diversos campos. Una de las principales con-
clusiones que se extrae de sus trabajos es que la doble jornada, e incluso triple en
ocasiones, a la que se enfrentan mayoritariamente las mujeres no se valora ni se
tiene en cuenta cuando se realiza la planificación económica de la sociedad. En este
sentido Tobío (2005) presenta un exhaustivo análisis de la situación de la mujer en
la sociedad española, enfatizando en la profunda transformación que está experi-
mentado este colectivo en relación a su situación en el mercado de trabajo (remune-
rado) y en el hogar.


Igualmente relevantes resultan los trabajos de autoras feministas como Cristina
Carrasco, quien defiende la necesidad de mayor implicación de las políticas públicas
para llegar a un reparto más equilibrado por géneros en las tareas de cuidados (véase
Carrasco, 2006). Por otra parte, desde la perspectiva feminista sajona, Nancy Folbre
ha forjado una vasta literatura en relación al tema de cuidado de los hijos/as, subra-
yando la importancia de definir con precisión qué se entiende por ese tipo de cuida-
dos (Folbre et al., 2005), y la necesidad de evaluar la calidad de esa atención (Folbre,
2006b).


110 Marcenaro, O. y West, L.


05 Marcenaro  30/4/09  10:05  Página 110







3. Descripción de los datos y variables utilizadas


Con respecto al tema que nos ocupa aquí, en ninguna de las fuentes estadísticas exis-
tentes se recoge simultáneamente la opinión de los ciudadanos/as respecto a su situa-
ción en términos de conciliación y un conjunto de variables potencialmente relevan-
tes para explicar esa situación, como por ejemplo los salarios y el reparto del tiempo
entre distintas actividades tanto de la persona encuestada como de su cónyuge o pa-
reja5. Tampoco es posible disponer en las fuentes estadísticas publicadas información
sobre la opinión de la población respecto a cuáles son las medidas más efectivas que
un plan de conciliación debía contener y las posibles consecuencias de las dificulta-
des de conciliación sobre las relaciones de pareja y la educación de los hijos/as. Ade-
más esas encuestas no permiten realizar estudios que garanticen la representatividad
de la muestra a niveles geográficos inferiores a la Comunidad Autónoma, que fue
otro de los objetivos de esta investigación, por lo que para poder analizar esta casuís-
tica a nivel local se decidió acometer la realización de una encuesta entre los ciudada-
nas/os malagueñas/os. El trabajo de campo en el que se sustentó esta encuesta se rea-
lizó desde comienzos del mes de Abril de 2007 hasta finales del mes de Junio de ese
mismo año6, utilizando como unidades muestrales a ciudadanos y ciudadanas de en-
tre 18 y 64 años de Málaga, y como unidad de estratificación los diez distritos de la
ciudad7. El procedimiento de recogida de la información garantizaba la confidenciali-
dad y anonimato, puesto que no se les requirió a los encuestados que aportaran su
nombre y se les explicó claramente que la encuesta iba destinada a propósitos de in-
vestigación, enfatizándoseles que los datos no serían objeto de tratamiento adminis-
trativo.


En el cuestionario se recababa información respecto a las posibilidades de conci-
liación de la persona, junto con una serie de cuestiones concernientes a sus caracterís-
ticas familiares, laborales y personales, así como información relativa al tiempo dedi-
cado a las diferentes actividades por el encuestado/a y por su pareja (para los
casados/as o que viven en pareja), y la opinión sobre cuáles podían ser las medidas
más efectivas para solventar potenciales problemas de conciliación.


Juster y Stafford (1991) muestran que existe la posibilidad potencial de sesgos
cuando se les plantea a los individuos cuestiones relativas al uso de su tiempo. Así,
por ejemplo, puede ocurrir que los ciudadanos/as “inflen” artificialmente el tiempo
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5 Lo cual no resta valor a estas fuentes cuando los objetivos perseguidos sean diferentes a los aquí plan-
teados.
6 De esta forma obtuvimos información de carácter muy reciente, lo cual es un valor añadido.
7 Se realizó un muestreo estratificado (por distritos) con afijación proporcional al tamaño poblacional de
éstos; dentro de cada distrito se procedió a un muestreo aleatorio simple. El cálculo del tamaño muestral
se basó en los datos del padrón de habitantes de la ciudad de Málaga para el año 2004 (www.ayto-ma-
laga.es/pls/portal30/docs/folder/gestion_tributaria/padron_municipal/estadísticas_de_poblacion/1_pobla-
cion_p_distrito.pdf). Para la realización de la encuesta se seleccionó una muestra de 1900 personas; de-
bido a la falta de respuesta, el tamaño muestral para el que finalmente obtuvimos información fue de 604
personas; es decir la tasa de respuesta fue del 31,78%. Esa muestra se reponderó para garantizar la repre-
sentatividad. El error muestral cometido, que resultó ser de ±1,62 (en unidades sigma), se encuentra den-
tro de los niveles que se suelen considerar aceptables.


05 Marcenaro  30/4/09  10:05  Página 111







dedicado a algunas tareas, simplemente porque las realizan simultáneamente junto
con otras (véase, por ejemplo, Hamermesh y Pfann, 2005). Este sesgo puede ser es-
pecialmente relevante entre aquellas personas que dedican más tiempo a trabajos no
remunerados, pues al no estar estas actividades sujetas a un horario regulado puede
resultar más difícil cuantificar con precisión cuánto tiempo se dedica a éstas. En la
medida en la que la presente investigación busca analizar las posibilidades relativas
de mujeres y hombres de compatibilización de diferentes tareas, esta posible fuente
de sesgo no afectará de forma sustancial a la consecución de nuestros objetivos. Por
otro lado, Carrasco y Mayordomo (2005) señalan las limitaciones de los diarios
como instrumentos de “medición” del tiempo, por cuanto el tiempo manifiesta dis-
tintas representaciones difíciles de aprehender con un análisis de su vertiente cuanti-
tativa8.


A pesar de la existencia potencial de esas fuentes de sesgo en la cuantificación de
los tiempos, el sentido en el que éstos pueden actuar y su importancia deben ser rela-
tivizadas ante la falta de evidencias empíricas concluyentes.


Respecto a los datos obtenidos en esa encuesta, a continuación se subrayan de
forma sucinta los rasgos esenciales de los individuos muestreados (tabla 1). La media
de edad de éstos se sitúa en algo más de 40 años, siendo ligeramente superior para las
mujeres. Aproximadamente dos de cada tres encuestados/as están casados/as o viven
en pareja. El número medio de hijos es de uno, aunque cuando excluimos a los en-
cuestados solteros/as la cifra media se sitúa en 1,34, es decir, aproximadamente al
mismo nivel que el INE obtiene para el resto del territorio nacional. 


En lo que concierne a la situación laboral, en nuestra muestra la proporción de
personas inactivas es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres, en línea
con lo observado para el conjunto de la población, y la tasa de temporalidad en los
contratos es también notablemente mayor entre éstas. En cambio, el número de horas
de trabajo remunerado es superior en el caso de los hombres, situándose el valor me-
diano en 40 horas para éstos y cinco horas menos para las féminas, consecuencia en
parte de la mayor proporción de mujeres trabajando a tiempo parcial9.


Centrándonos en las variables relativas a las dificultades de conciliación, los datos
muestran que los hombres encuestados con hijos/as menores de 16 años o con perso-
nas mayores dependientes dedican una media de 34,8 horas semanales al cuidado de
las mismas; en cambio para las mujeres encuestadas esa media se eleva a 63,9 horas.
Por tanto, lo que parecen revelar los encuestados/as es una clara asimetría entre los
miembros de la pareja en cuanto al cuidado de hijos/as y otras personas dependientes,
puesto que esta actividad recae principalmente en las mujeres. 


De esta forma se confirma un patrón similar en relación a lo observado en años
previos en encuestas representativas, relativas al uso del tiempo, del conjunto del te-
rritorio nacional; en concreto en la información contenida en la Encuesta sobre Uso
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8 La dimensión “industrial” del tiempo, es decir, el que fácilmente se traduce en términos monetarios
constituye solo una vertiente de la definición de tiempo. Existen otras, de carácter subjetivo que forman
parte de la vida de las personas y que tienen una dimensión cualitativa que se manifiesta en emociones,
afectos, etc.
9 La diferencia es aún mayor si atendemos al valor medio (8,16 horas, tabla 1) en vez de al valor mediano.
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del Tiempo en España en 2002/2003 (INE, 2003), y las encuestas realizadas por el
Instituto de la Mujer (1993, 1996 y 2001). 


En general, las mujeres dedican el doble de horas que los hombres a las labores
domésticas, excepto en el caso de los solteros, en el que los varones dedican de media
9,2 horas, y las féminas 13,5 horas. Estas cifras demuestran que también son las mu-
jeres las que asumen una mayor parte de las tareas del hogar, liberándose en gran me-
dida a los hombres de esta responsabilidad.
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Nota a: Incluye divorciados, separados y viudos.
Nota b: Incluye aquellos que han completado un programa de Master o un programa de doctorado.


Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las características personales 
de los encuestados, por sexo


Hombres Mujeres Total


Media
Desv. 


Estándar
Media


Desv. 
Estándar


Media
Desv.


Estándar


Edad 38,65 12,61 41,49 12,35 40,50 12,49
Nacionalidad 0,96 0,19 0,97 0,17 0,97 0,18
Estado civil:
Soltero 0,36 0,48 0,22 0,41 0,27 0,44
Casado/vive en pareja 0,60 0,49 0,72 0,45 0,68 0,47


Otrosa 0,04 0,19 0,06 0,24 0,05 0,22
Número de hijos/as que conviven 


en el hogar
0,83 1,01 1,08 1,11 0,99 1,08


Número de personas dependientes 
>=16 años


0,05 0,21 0,13 0,38 0,10 0,33


Régimen de alojamiento:
Vive con sus padres 0,26 0,44 0,18 0,40 0,22 0,41
Propiedad 0,62 0,49 0,72 0,45 0,68 0,47
Alquiler 0,08 0,27 0,07 0,25 0,07 0,25
Cedida gratuitamente 0,04 0,19 0,03 0,16 0,03 0,17
Situación laboral
Ocupado 0,74 0,44 0,50 0,50 0,58 0,49
Parado 0,08 0,27 0,12 0,33 0,11 0,31
Inactivo 0,18 0,39 0,38 0,49 0,31 0,46
Tipo de contrato:
Indefinido 0,68 0,47 0,58 0,50 0,62 0,49
Temporal 0,32 0,47 0,42 0,50 0,38 0,49
Horas de trabajo remunerado semanales 42,51 11,90 34,35 12,14 37,93 12,67
Nivel de estudios:


Diplomatura/Licenciaturab 0,37 0,49 0,29 0,45 0,32 0,47
Bachiller/BUP/COU 0,33 0,47 0,22 0,41 0,26 0,44
FP I/FP II 0,11 0,32 0,16 0,37 0,14 0,35
Primaria o inferior 0,17 0,38 0,33 0,47 0,28 0,45


Total observaciones 210 394 604
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El tiempo dedicado a la vida personal (deportes, ocio, actividades culturales, etc.)
constituye el tercer grupo de actividades. Al contrario de lo que ocurría en los casos
anteriores, los hombres alegan emplear más horas que las mujeres en su vida perso-
nal. Además, los que están emparejados afirman que dedican las mismas horas a la
vida personal que sus respectivas parejas, mientras que las mujeres que viven en pa-
reja o casadas dicen emplear un 20% menos de tiempo que sus parejas o cónyuges. 


Si asumimos ocho horas diarias de sueño, el total de horas empleadas en las dis-
tintas actividades se sitúa en 24,1 para los hombres (lo cual se ajusta muy bien a la
agenda disponible) y 28,4 horas para las mujeres. Tal como se subrayó más arriba la
simultaneidad en la realización de tareas, que es algo aparentemente más plausible
entre las personas que realizan mayor número de éstas en el hogar (bien sea limpiar,
cocinar, etc., o cuidado de hijos/mayores), es decir entre las mujeres, puede explicar
la excesiva cantidad de tiempo total declarada por éstas.


Una de las variables esenciales de nuestro análisis se obtuvo de la respuesta de los
encuestados/as a la pregunta de si tenían o no problemas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral10. El 22,1% de los hombres encuestados tiene, ya sea oca-
sional o habitualmente, dificultades para conciliar, cifra que asciende al 27,8%
cuando se particulariza en el caso de los ocupados11. De forma análoga, para las mu-
jeres el porcentaje de las que tienen problemas de conciliación es mayor entre las
ocupadas, que asciende al 42%. Esa diferencia de 15 puntos porcentuales no resulta
sorprendente pues, tal como acabamos de comprobar, las mujeres son las que asumen
la mayor parte de las cargas familiares (bien vía cuidado de hijos/as y/u otras perso-
nas dependientes o tareas del hogar). Además, según nuestros datos, sólo en el 20%
de los casos la mujer recurre a la ayuda del hombre para atender a sus hijos/as, en
cambio el hombre lo hace en el 80% de las ocasiones. 


Cuando se les pidió a los encuestados/as que clasificaran, por orden de importan-
cia, cuáles creían que eran las medidas más efectivas que un plan de conciliación debía
contener, resultó una prioridad para ambos géneros la necesidad de distribución flexi-
ble de las horas de trabajo remunerado, ya fuese mediante el reparto de horas a lo largo
del día o su concentración en forma de jornada intensiva. La implantación de guarde-
rías en el lugar de trabajo es considerada también muy efectiva, aún en mayor grado
que las ayudas económicas para el cuidado de hijos/as o personas dependientes. 


Más preocupante resulta comprobar que el 70% de las encuestadas y el 77% de
los encuestados están, en general o totalmente, de acuerdo con la opinión que las difi-
cultades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral deterioran la educa-
ción de los hijos/as, y también en torno al 70% creen que éstas perjudican las relacio-
nes de pareja, poniéndose así de manifiesto las graves consecuencias que en el núcleo
familiar pueden generar los problemas de conciliación.


114 Marcenaro, O. y West, L.


10 Aproximadamente nueve de cada diez encuestados entendía por conciliación: “conseguir un equilibrio
razonable entre el tiempo que se dedica a la vida personal, a la familia y al trabajo”, siendo este porcen-
taje muy similar en mujeres y hombres. Por tanto hay un muy alto grado de unanimidad respecto al con-
cepto fundamental empleado a lo largo del cuestionario.
11 Galinsky et al. (1993) afirmaron que en el caso de Estados Unidos, a comienzos de los años 90, los
problemas de conciliación afectaban al 40% de los padres/madres, al menos “a veces” o permanente-
mente.
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4. Resultados de las estimaciones


4.1. Probabilidad de enfrentarse a problemas de conciliación.


En esta subsección vamos a estudiar los factores que condicionan en mayor grado la
posibilidad de que los ciudadanos/as se enfrenten a problemas de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral. 


La variable que recoge la situación del encuestado respecto a los problemas de
conciliación se caracteriza por ser una variable de elección discreta, puesto que sus
posibles “valores” son “sí”, “a veces” ó “no”. Para modelizar en términos economé-
tricos esas respuestas, en primer lugar asignaremos el valor “1” a los que responden
“sí” o “a veces”, frente a los/as que responden “no” que tomarán un valor “0”. En una
segunda etapa, con ánimo de ver si hay diferencias entre las tres posibles respuestas
de la escala, habría que distinguir los que responden “sí” de los que responden “a ve-
ces”; así la nueva variable explicada tomaría tres posibles valores en vez de dos. En
este último caso nos enfrentamos a lo que se denominan modelos de respuesta múlti-
ple, en concreto hemos hecho uso de un modelo probit ordenado. Los coeficientes
obtenidos de la estimación de ese modelo probit ordenado para distintas especifica-
ciones nos permite concluir que no hay diferencias considerables con respecto a los
obtenidos al considerar una variable explicativa dicotómica, por lo que nos centrare-
mos en analizar los coeficientes obtenidos en este último caso12.


Para acometer esa aproximación (con sólo dos posibles valores de la variable de
conciliación), se ha recurrido a una estimación de tipo probit13. Partiendo de este tipo
de modelos, la probabilidad de encontrarse con problemas de conciliación vendrá de-
finida por la siguiente distribución:


P (Zi = 1) = P (δ’Xi + ui > 0) = Φ [1]


siendo Zi una variable ficticia que tomará el valor uno cuando el individuo responde
“sí” o “a veces” a la pregunta “¿Tiene usted problemas para conciliar su vida perso-
nal, laboral y familiar?”, y cero en caso contrario (cuando responde “no”). En cambio
Xi, es un vector de características individuales, y ui un término de perturbación aleato-
ria que se distribuye según una Normal [0, su


2]. Los coeficientes obtenidos de la esti-
mación por máxima verosimilitud de este tipo de modelos econométricos no tienen
una interpretación directa, por lo que se presentan también los efectos marginales14.


∀i = 1,...,n.(δ' Xi


σu i


)
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12 Las estimaciones correspondientes al modelo probit ordenado no se presentan por razones de espacio,
pero pueden ser solicitadas a los autores para su consulta.
13 Véase, por ejemplo, Greene (2003) para un análisis más detallado de este tipo de modelos.
14 Los efectos marginales se calculan evaluando, en los puntos medios de las variables explicativas, la
derivada de la probabilidad respecto al vector de características individuales: 


[2]
∂P(Z = 1)


∂X
j


= φ(δ' X) · δ
j
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En concreto en la tabla 2 se muestran los coeficientes y efectos marginales15 de
los regresores considerados en las cuatro primeras especificaciones estimadas. La ta-
bla 3 se diferencia de la anterior en que se plantean cuatro especificaciones adiciona-
les del modelo planteado. En este caso sólo se presentaron los efectos marginales
para facilitar su lectura. 


Los resultados de las diferentes especificaciones planteadas tanto en la tabla 2
como 3 son muy estables, en el sentido de que no se producen grandes cambios en la
cuantía y signo de los coeficientes cuando se incluyen regresores adicionales. Esto
debe interpretarse como señal de consistencia de los resultados16. Siguiendo el orden
de presentación mostrado en las tablas, en primer lugar destaca la significatividad de
la variable “sexo” que compara la existencia de problemas de conciliación entre mu-
jeres y hombres. En concreto los efectos marginales mostrados oscilan entre 0,112 y
0,169, lo que implica que la probabilidad de que una persona sufra problemas de con-
ciliación (a veces o permanentemente) es entre un 11,2% y un 16,9% superior para
las mujeres que para los hombres, ceteris paribus.


Este resultado constituye, al menos con la información de la que disponen los au-
tores, la primera cuantificación, tanto a escala nacional como regional, de las dificul-
tades diferenciales de conciliación a la que se enfrentan mujeres y hombres en cir-
cunstancias comparables, y deja patente la significativa desventaja a la que las
mujeres están sometidas en este ámbito.


No se han realizado estimaciones separadas para mujeres y hombres con objeto de
ganar robustez en las estimaciones (al contar de esta forma con mayor número de
grados de libertad en los contrastes) y ante la falta de significatividad de los términos
de interacción entre la variable sexo y distintos regresores del modelo.


La edad, ceteris paribus, resulta ser un factor muy correlacionado con las dificul-
tades de conciliación. A medida que aumenta la edad lo hacen los problemas de con-
ciliación, posiblemente debido a la mayor cantidad de “compromisos y responsabili-
dades” que se adquieren conforme avanzamos en nuestras vidas. Obviamente parece
lógico pensar que a partir de una determinada edad, bien sea por dificultades físicas o
psicológicas, el nivel de actividad tiende a disminuir lo que podría llevar aparejado
menores problemas de conciliación. Además, puesto que la edad se puede considerar
en muchos casos una buena proxy para cuantificar la experiencia laboral del encues-
tado/a, el avance de ésta puede representar un mejor conocimiento de las tareas que el
trabajo remunerado implica y por tanto una mayor facilidad para compatibilizarlo
con otras actividades. Para testar si esto es así se incluyó en las especificaciones esti-
madas un término que mide el cuadrado de la edad del/a encuestado/a. El coeficiente
negativo y significativo que acompaña al efecto marginal del coeficiente estimado
implica que el crecimiento de las dificultades de conciliación conforme la persona
avanza en edad no es lineal, es decir, que a partir de cierta edad esos problemas efec-


116 Marcenaro, O. y West, L.


15 Se han incluido los valores de los estadísticos “t”, que determinan si el efecto de una variable es signi-
ficativamente distinto de cero, debajo de los coeficientes pero no debajo del correspondiente efecto mar-
ginal para evitar duplicar las cifras, puesto que el valor del test es igual en ambos casos.
16 Desde un punto de vista metodológico esto indica, en general, la falta de problemas de multicolinea-
lidad.
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Especificación I Especificación II Especificación III Especificación IV


Coeficientes
Efectos


Marginales
Coeficientes


Efectos
Marginales


Coeficientes
Efectos


Marginales
Coeficientes


Efectos
Marginales


Sexo (Mujer = 1) 0,355* 0,112* 0,371* 0,115* 0,475** 0,144** 0.499** 0.148**
(1,86) (1,86) (2,32) (2.41)


Extranjero/a 0,867** 0,327** 0,799* 0,299* 0,707 0,261 0.829* 0.308*
(2,14) (1,81) (1,56) (1.70)


Edad 0,168*** 0,055*** 0,178*** 0,057*** 0,126** 0,040** 0.110* 0.035*
(3,23) (2,93) (2,05) (1.76)


Edad al cuadrado –0,002*** –0,001*** –0,002*** –0,001*** –0,001** –0,0005** –0.001* –0.000*


(3,37) (2,91) (1,97) (1.66)
Nivel de Formación 
cadémica:
Bachiller/F.P. 0,290 0,096 0,240 0,079 0,147 0,047 0.185 0.059


(1,24) (1,00) (0,60) (0.75)


Diplomado/Licenciado/
Doctorado/Máster


0,329 0,110 0,244 0,080 0,037 0,012 0.120 0.038


(1,37) (1,01) (0,14) (0.43)


Vive en pareja o está 
casado/a


–0,544** –0,184** –0,536** –0,179** –0.551** –0.182**


(2,10) (2,09) (2.09)
Número de hijos/as:
Menores de 3 años 0,696*** 0,224*** 0,781*** 0,249*** 0.778*** 0.245***


(2,60) (2,87) (2.79)
Entre 3 y 5 años 0,294 0,095 0,320 0,102 0.354 0.112


(1,15) (1,22) (1.34)
Entre 6 y 15 años 0,019 0,006 0,042 0,013 0.060 0.019


(0,12) (0,27) (0.37)
N.° de personas dependien-
tes de 16 años o más


0,597** 0,192** 0,644** 0,206** 0.696** 0.219**
(2,29) (2,43) (2.55)


Situación laboral:
Ocupado/a 0,547** 0,168** 0.602** 0.181**


(2,28) (2.35)
Parado/a 0,248 0,084 0.317 0.108


(0,72) (0.92)
Interacción Ocupado*Sector
público


–0.060 –0.019
(0.23)


Discapacitado/a 0.062 0.020
(0.15)


Estancia de más de 6 meses
en el extranjero


–1.175***
(2.88)


–0.230***    


Constante –4,094*** –4,262*** –3,683*** –3.487***
(3,88) (3,65) (3,19) (2.96)


Número de Observaciones 554 554 554 554
Test de Wald (χ2) 21,57*** 35,91*** 43,11*** 50,29***


Pseudo-R2 0,07 0,12 0,14 0,16


Tabla 2. Estimación de la probabilidad de tener problemas de conciliación


Nota: Estimación realizada mediante un modelo probit. Variable dependiente = 1 si el encuestado/a respondió que tenía
problemas de conciliación, aunque sólo fuera a veces, 0 si declaró no tener problemas de conciliación. 
Valor absoluto de los estadísticos ‘t’ entre paréntesis; *Coeficiente significativamente diferente de cero a un nivel de
confianza del 10%; ** al 5%; *** al 1%.
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tivamente descienden. En concreto, según las estimaciones17, aproximadamente a
partir de los 47 años de edad se produce un descenso en las dificultades de concilia-
ción de mujeres y hombres. Adicionalmente se analizó si el efecto de la edad mos-
traba diferentes tendencias en función del sexo, pero el correspondiente coeficiente
de interacción de ambas variables (sexo y edad) no resultó significativo, por tanto no
se puede hablar de diferencias a este respecto por géneros.


La variable que intenta captar las posibles diferencias, en cuanto a problemas de
conciliación, entre personas de nacionalidad española e inmigrantes muestra un
efecto positivo y significativo, dejando patente que los/las inmigrantes que residen en
Málaga tienen más probabilidad de sufrir problemas de conciliación. Lo que es más
cuando se interaccionó esa variable con el sexo de la persona se apreciaron diferen-
cias significativas, indicando que dentro del colectivo inmigrante las féminas sopor-
tan aún mayores dificultades de conciliación que los hombres. Esto podría explicarse
por la precariedad de los puestos de trabajo a los que muchas de ellas se incorporan y
a que, en muchas ocasiones, deben dejar en sus países de origen al menos parte de su
familia (véase Gálvez y Marcenaro, 2008, para una discusión más detallada de este
aspecto). No obstante, es oportuno subrayar que estas personas contribuyen en mu-
chos casos a facilitar los problemas de conciliación de de las personas nativas (no in-
migrantes) al proveer servicios remunerados de cuidado de hijos/as y otras personas
dependientes. En otras palabras, los inmigrantes favorecen unas mayores posibilida-
des de conciliación de los nativos a costa, en muchos casos, de aumentar sus propias
dificultades de conciliación18.


El siguiente conjunto de variables consideradas mide el efecto sobre los proble-
mas de conciliación del nivel de estudios más alto completado por los integrantes de
la muestra evaluada. En ninguna de las especificaciones planteadas esas variables re-
sultan significativas, lo que supone que estar en posesión de mayor nivel de forma-
ción académica no evita ni potencia tener que enfrentarse a problemas de concilia-
ción. A pesar de esta evidencia se puede pensar, tal como señala Tobío (2005), que
una mayor formación se convierte en un motor para la incorporación de éstas al mer-
cado de trabajo19 en un intento de evitar desperdiciar la inversión que supone la ad-
quisición de un mayor nivel de capital humano. Siguiendo esta idea el efecto de la
formación sobre la conciliación podría venir recogido, al menos indirectamente, por
la variable que mide el tiempo dedicado al trabajo remunerado.


Por otra parte, el estado civil del encuestado sí se presenta altamente significativo
para explicar las dificultades de conciliación. En efecto, vivir en pareja o estar casado
reduce entre un 17% y un 19% la probabilidad de responder positivamente a la cues-
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17 Este resultado se obtiene de igualar a cero la derivada segunda de la función: 


0,035 · edad – 0,0003679 · edad2


De esta forma se obtiene la edad a partir de la cual la curva muestra una trayectoria descendente.
18 Folbre (2006a) señala que esta dinámica de sustitución de cuidados paternos/maternos por los servi-
cios prestados por personas inmigrantes puede implicar en ocasiones un empeoramiento de la calidad de
la atención a los/as menores.
19 Según los datos aportados en ese trabajo de investigación el aprovechamiento de la formación es la ter-
cera razón más relevante esgrimida por las mujeres para desear trabajar. 
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tión de si tiene problemas de conciliación. Este resultado también es muy relevante,
sobre todo si se atiende a la creciente proporción de familias monoparentales en la
sociedad malagueña (y española). Además la gran mayoría de este tipo de familias
están encabezadas por mujeres, por lo que debemos concluir que ese colectivo está
siendo especialmente castigado por los problemas de conciliación, y consecuente-
mente debe ser objeto de especial atención por las políticas sociales.


Respecto al número de hijos/as, sólo el número de menores de tres años actúa como
detonante de problemas de conciliación (ceteris paribus), de forma que cuanto más hi-
jos/as en este intervalo se tienen que atender mayores son las dificultades de concilia-
ción20. Este resultado coincide con el obtenido por Bianchi y Raley (2005), quienes
muestran que, en el caso de EE.UU., el tiempo dedicado por las madres al trabajo re-
munerado depende en gran medida de la edad de su hijo más pequeño, y por tanto las
dificultades de conciliación también dependerán en gran medida de este factor. Para ser
más explícitos, según nuestros resultados, por cada hijo adicional que se tenga dentro
de ese intervalo de edad, la probabilidad de tener problemas de conciliación aumenta,
aproximadamente, un 25%. Por tanto la provisión de asistencia escolar pública a los
menores de esas edades se convierte en una medida de gran calado para afrontar los
problemas de conciliación de las familias. Otro colectivo que requiere de mucha asis-
tencia son los mayores dependientes, por lo que la variable que recoge el número de
personas en esta situación presenta un efecto marginal muy significativo y positivo.


La situación de actividad respecto al mercado de trabajo21 constituye un eje cen-
tral para analizar los problemas de conciliación de cualquier colectivo. Para evaluar
hasta qué punto esto es así se decidió utilizar especificaciones alternativas. Así en las
especificaciones III y IV se diferenció a las ocupadas/os y paradas/os (o desemplea-
das/os) frente a las inactivas/os. En las especificaciones V a VIII hemos querido dar
un paso más al interactuar la variable ocupado con su nivel salarial y con el número
de horas de trabajo que realizan22. En ambos casos el grupo de referencia son los
inactivos. Siguiendo el orden de las tablas, en las especificaciones III y IV queda pa-
tente que el trabajo remunerado dificulta la conciliación; las paradas/os no muestran
un comportamiento diferente de las inactivas/os, lo que denota que el tiempo de bús-
queda de empleo, quizás por poderse adaptar flexivamente a la disponibilidad de
tiempos, no dificulta la conciliación. 


De forma alternativa, el número de horas de trabajo remunerado tiene la misma
incidencia (especificaciones VI a VIII)23. En concreto cada hora de trabajo adicional
incrementa las dificultades de conciliación en torno a un 0,5%24. 
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20 La Ley 46/2002, contemplaba las especiales dificultades de las mujeres con hijos menores de tres
años, al reformar parcialmente el impuesto sobre la renta de las personas físicas con el objetivo de incluir
deducciones por maternidad a las mujeres con este tipo de cargas familiares.
21 Entendiendo por tal el trabajo remunerado, por cuanto el trabajo doméstico al no estar remunerado no
se suele conceptualizar como trabajo.
22 No se incluyeron conjuntamente ambos conjuntos de variables para evitar problemas de colinealidad
de grado.
23 La muestra de la tabla 3 contiene menos observaciones que la tabla 2 debido a la falta de respuesta por
parte de diez encuestados a la pregunta relativa a su nivel salarial.
24 La interacción entre sexo y horas de trabajo no resulta significativa.
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Especificación:
V VI VII VIII


Sexo (Mujer=1) 0.111* 0.170*** 0.162** 0.176***
(1.69) (2.72) (2.42) (2.69)


Extranjero/a 0.330* 0.285 0.298 0.342*
(1.88) (1.57) (1.64) (1.90)


Edad 0.041** 0.035* 0.035* 0.034*
(2.06) (1.77) (1.67) (1.69)


Edad al cuadrado -0.000* -0.000* -0.000 -0.000
(1.94) (1.70) (1.62) (1.59)


Nivel de formación académica:
Bachiller/F.P. 0.073 0.048 0.049 0.092


(0.93) (0.63) (0.63) (1.15)
Diplomado/Licenciado/Doctor/Máster 0.106 0.042 0.043 0.070


(1.14) (0.51) (0.50) (0.80)
Vive en pareja o casado/a -0.167** -0.185** -0.187** -0.203**


(1.97) (2.18) (2.20) (2.36)
Número de hijos/as:
Menores de 3 años 0.252*** 0.226*** 0.230** 0.240**


(2.95) (2.58) (2.37) (2.33)
Entre 3 y 5 años 0.108 0.104 0.108 0.080


(1.31) (1.21) (1.13) (0.84)
Entre 6 y 15 años 0.012 0.026 0.029 0.056


(0.23) (0.53) (0.55) (1.01)
Nª de personas dependientes de 16 años o más 0.208** 0.214** 0.224** 0.280***


(2.39) (2.51) (2.31) (2.76)
Discapacidad reconocida 0.001 0.015 0.018 0.079


(0.01) (0.11) (0.13) (0.55)
Estancia de más de 6 meses en el extranjero  *  -0.229***


(280)
-0.227***


(2.76)
-0.232**
(2.89)


-0.240***
(2.98)


Situación laboral:
Parado/a 0.069 0.095 0.098 0.041


(0.60) (0.85) (0.89) (0.34)


Interacción Ocupado*salario inferior a 1250 € 0.163* 
(1.94)


Interacción Ocupado*salario entre 1250 y 2000 € 0.043
(0.42)


Interacción Ocupado*salario superior a 2000€ –0.073
(0.31)


Interacción Ocupado*Nº horas de trabajo por semana 0.005*** 0.004** 0.005***
(2.60) (2.27) (2.62)  


Tiempo dedicado a diferentes actividades:
N° semanal de horas dedicadas al cuidado de hijos/as -0.001 -0.002*


(0.40) (1.69)
N° semanal de horas dedicadas a tareas domésticas -0.0008 -0.001


(0.10) (0.48)
N° semanal de horas dedicadas a la vida personal -0.002 -0.002


(0.83) (0.86)
No trabaja o no lo hace más horas por la falta de provisión de
servicios de cuidado de hijos/as


0.736***
(5.34)


Constante ✓ ✓ ✓ ✓


Número de Observaciones 544 544 544 544
Test de Wald (¯2) 49,79*** 45,08*** 44,88*** 71,15***
Pseudo-R2 0,16 0,16 0,16 0,21


Tabla 3. Estimación de la probabilidad de tener problemas de conciliación


Nota: Estimación realizada mediante un modelo probit. Variable dependiente = 1 si el encuestado/a respondió que tenía problemas de conciliación,
aunque sólo fuera a veces, 0 si declaró no tener problemas de conciliación.
Valor absoluto de los estadísticos ‘t’ entre paréntesis; *Coeficiente significativamente diferente de cero a un nivel de confianza del 10%; ** al 5%;
*** al 1%.
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Para comprobar si los empleados/as del sector público mostraban mayores (o me-
nores) dificultades de conciliación en comparación a los/as del sector privado, se in-
cluyó un nuevo término  en las estimaciones. Ese término se corresponde con la inte-
racción de los ocupados con el sector de actividad público. Según muestran los
resultados aportados en la especificación IV (tabla 2) la inclusión de esa variable fic-
ticia no resulta significativa a los niveles estadísticos usuales. De ahí se puede inferir
que no existen diferencias significativas en cuanto a la probabilidad de enfrentarse a
problemas de conciliación entre las personas que trabajan en el sector público y sec-
tor privado. 


Se podría pensar que las personas discapacitadas tienen mayores problemas de
conciliación, pero los resultados presentados no corroboran esta hipótesis de tra-
bajo.


Para dotar a nuestras estimaciones del mayor grado de robustez posible se recu-
rrió a distintas agrupaciones de los niveles salariales, pero en ningún caso se pudo
conseguir una especificación que resultara más explicativa que la que se puede ob-
servar en la especificación V. Según las cifras obtenidas el nivel de ingresos perci-
bidos por la encuestada o encuestado no marca una diferencia respecto a los proble-
mas de conciliación, salvo en el caso de los que perciben menos de 1.250 €
mensuales netos. Este resultado indica que sólo este grupo tiene mayores proble-
mas de conciliación que los inactivos/as, lo cual parece lógico si pensamos que es-
tos individuos tendrán la escasez de tiempo propia de estar trabajando y a su vez
dispondrán de pocos recursos para afrontar el pago de asistencia remunerada en el
cuidado de sus dependientes. Por otra parte, de la breve revisión de la literatura
presentada en la sección 2 se puede inferir que la relación entre los ingresos salaria-
les de los componentes de la pareja también puede llegar a condicionar de forma
sustancial las dificultades de conciliación. Para tomar esto en consideración se em-
pleó una especificación alternativa en la que se restringió la muestra a aquellos ho-
gares en los que los dos miembros de la pareja trabajan, y se incluyó un conjunto de
tres variables ficticias que recogían si el hombre recibía un sueldo superior, igual o
inferior que su pareja o cónyuge. Los coeficientes de las correspondientes variables
no resultaron significativos. Esta cuestión será debatida más extensamente en la
subsección 4.2.


Cuando la razón (ligada al cuidado de los hijos/as) para no trabajar o no hacerlo
más horas de las que actualmente se hace es la “falta de servicios de cuidado a los ni-
ños/as” o que “los servicios de cuidado a los niños/as son demasiado caros”, la proba-
bilidad de enfrentarse a problemas de conciliación aumenta, dejando patente una de
las posibles soluciones para acometer este problema.


Curiosamente el tiempo dedicado a tareas del hogar, a cuidado de hijos/as y a vida
personal, no resultan variables explicativas de los problemas de conciliación cuando
condicionamos por todo el conjunto de variables expuestas hasta el momento. Según
esto la raíz del problema estaría en el tiempo dedicado al trabajo remunerado, que se-
ría para los encuestados “su principal responsabilidad”, condicionando a éste el
tiempo dedicado al resto de las tareas. 
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4.2. Determinantes de la asimetría en el reparto del tiempo entre
actividades


Un paso natural en esta investigación es explicar las diferencias de intensidad en la
participación relativa de los componentes de pareja en distintas actividades del hogar.
A este respecto existe un amplio conjunto de publicaciones que han tratado con lo
que se denomina la teoría de la negociación (“bargaining”). En base a esos plantea-
mientos (véase, por ejemplo, Lundberg y Pollak, 2003, y Pollak, 2005) un elemento
muy relevante para explicar la potencial especialización entre los miembros de la pa-
reja, en cuanto a la realización de tareas,  es la diferencia de salarios entre éstos. En
este trabajo pretendemos evaluar en qué medida se produce esa especialización en las
parejas malagueñas, para lo cual estimaremos un modelo en el que la proporción de
tiempo dedicado al cuidado de los hijos/as y/o tareas domésticas vendrá explicado
por, entre otros factores, qué miembro de la pareja obtiene mayores salarios. En parti-
cular introduciremos en nuestras estimaciones dos regresores adicionales, en forma
de variables ficticias, que recogerán (1) si el individuo tiene un salario superior al de
su pareja o esposo/a y (2) si el salario es igual. La categoría de referencia serán aque-
llos/as que tienen un salario inferior al del cónyuge o pareja.


En el caso de que los coeficientes que acompañan a esas dos variables sean ne-
gativos y significativos, indicarán que cuando un componente del matrimonio o pareja
recibe mayor salario dedicará menor proporción relativa de su tiempo al cuidado de
sus hijos/as y/o tareas del hogar, y por tanto se cumplirá el postulado básico de los mo-
delos tradicionales de toma de decisiones en el seno familiar. No obstante este es el
caso sólo para los hombres, pues según esas teorías no se observará lo mismo cuando
se analice la proporción de tiempo dedicado por la mujer en relación a su salario rela-
tivo (Devereux, 2004). Para tener una imagen lo más fidedigna posible del cumpli-
miento de estas hipótesis se ha recurrido a dos tipos de modelos diferentes. En primer
lugar, hemos estimado modelos que controlan por el sexo del individuo, mediante una
variable ficticia, como un regresor adicional. El segundo grupo de especificaciones in-
cluye, alternativamente, como variable explicada  la proporción relativa de tiempo de-
dicada por la mujer al cuidado de los hijos/as, tareas domésticas, o ambas.


Puesto que la variable dependiente en nuestros modelos cuantifica una proporción
debemos recurrir a una estimación tipo Tobit (ponderada), que toma en consideración
el hecho de que proporción está censurada en un valor mínimo de “0”25 y un máximo
de “1”. Este modelo se expresa a partir de la siguiente formulación:


[3]


Yi = 1     si  Xi  + ui  1 


Yi = Xi  + ui   si  Xi  + ui > 0 y  Xi  + ui <1 


Yi = 0    si  Xi  + ui  0       


122 Marcenaro, O. y West, L.


25 Puesto que no hay una gran proporción de “0” y “1” en la muestra, también se puede recurrir a la esti-
mación por mínimos cuadrados ponderados, en vez de un modelo tipo Tobit. Las correspondientes esti-
maciones se han llevado a cabo pero no se muestran puesto que resultados no cambian sustancialmente
respecto de los aquí aportados. Las correspondientes tablas pueden ser solicitadas a los autores para su
consulta.
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donde Yi es la proporción de tiempo, en el caso que aquí nos ocupa, Xi el vector de
variables explicativas, β es un vector de coeficientes desconocidos, y ui es un tér-
mino de error distribuido según una Normal de media cero y varianza constante
(σ2)26.


Papke y Wooldridge (1996) proponen, para el caso en que se trabaje con una pro-
porción definida sobre una variable censurada (el tiempo), estimar, de forma alterna-
tiva, un modelo fraccional logístico27. Esta metodología proporciona resultados muy
similares a los obtenidos mediante análisis Tobit, por lo que sus resultados no son
aportados28.


Una primera aproximación a las cuestiones planteadas la constituyen los resulta-
dos presentados en las tabla 4, en la que se explica el tiempo dedicado por un indivi-
duo a cada actividad (cuidado de hijos/as y tareas domésticas, modelos A y B, respec-
tivamente) y a la suma de ambas (modelo C), como proporción del tiempo total
dedicado por los dos miembros de la pareja. Es decir restringimos la muestra a, sola-
mente, aquellas personas que tengan pareja o estén casados/as, ambos miembros de
la pareja trabajen y tengan al menos un hijo/a, para intentar profundizar en las fuentes
generadoras de problemas de conciliación. Al igual que en las tablas anteriores las es-
timaciones se han ponderado por un factor de corrección para garantizar la adecuada
representatividad de cada estrato. 


Respecto a la proporción de tiempo dedicado por cada miembro de la pareja al
cuidado de hijos/as, éste aumenta considerablemente cuando la persona observada
es mujer, reforzando la idea de que son éstas y no los hombres las que asumen la
mayor parte de la responsabilidad en el cuidado de sus descendientes. En otras pa-
labras no hay una verdadera corresponsabilidad en la asunción de las cargas fami-
liares29.


Cuando lo que se evalúa es la proporción de tiempo dedicado a tareas domésticas
el resultado anterior mantiene su vigencia, al ser el coeficiente que acompaña a la va-
riable sexo (modelo B) también significativo. Es decir la conclusión subrayada en el
párrafo anterior debería hacerse extensiva a la definición de cualquier tarea que se re-
alice dentro y fuera del hogar y que no esté remunerada.


Altos niveles de formación académica favorecen una menor dedicación relativa a
las tareas domésticas, pero no al cuidado de hijos/as. Por tanto, con independencia
del sexo, la mayor satisfacción que en general se deriva de la atención a los menores
reduce el tiempo dedicado a actividades menos beneficiosas, en un contexto de cre-
ciente coste de oportunidad consecuencia de la necesidad de rentabilizar las inversio-
nes educativas, tal como sostiene la Teoría del Capital Humano.
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26 Véase Amemiya (1973) para una descripción detallada de este tipo de modelos.
27 El modelo fraccional logístico es un modelo lineal generalizado que utiliza una transformación logís-
tica de la variable dependiente analizada.
28 El lector interesado puede solicitar a los autores las correspondientes tablas.
29 La interacción de horas de tareas doméstica del encuestado y de su pareja con sus respectivos sexos no
resultó significativa.
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Tabla 4. Proporción que representa el tiempo dedicado por el encuestado/a en el
tiempo total dedicado por ambos miembros de la pareja a diferentes actividades


Modelo (A)
Modelo (B) Modelo (C)


A.1 A.2 A.3 A.4
Sexo (Mujer=1) 0,244*** 0,236*** 0,237*** 0,202*** 0.164** 0.176***


(5,63) (5,42) (5,22) (4,59) (2.08) (3.66)
Extranjero/a 0,057 0,070 0,070 –0,024 0.010 0.021


(0,68) (0,83) (0,83) (0,29) (0.09) (0.27)
Edad 0,033** 0,030* 0,030* 0,026* –0.040* –0.011


(2,01) (1,85) (1,84) (1,66) (1.83) (0.77)
Edad al cuadrado –0,000* –0,000 –0,000 –0,000 0.000 0.000


(1,81) (1,62) (1,61) (1,42) (1.49) (0.90)
Nivel de formación académica:
Bachiller/F.P. 0,036 0,046 0,046 0,053 –0.013 –0.029


(0,88) (1,11) (1,11) (1,30) (0.23) (0.75)
Diplomado/Licenciado/Doctor
/Máster


0,025 0,042 0,043 0,082 –0.172** –0.068
(0,46) (0,75) (0,75) (1,64) (2.53) (1.49)


Número de hijos/as:
Menores de 3 años –0,019 –0,027 –0,027 –0,010 0.025 0.046


(0,39) (0,56) (0,54) (0,19) (0.36) (0.99)
Entre 3 y 5 años –0,009 –0,006 –0,005 0,001 0.014 0.002


(0,24) (0,15) (0,14) (0,04) (0.26) (0.05)
Entre 6 y 15 años –0,050* –0,055** –0,055** –0,039 0.018 0.004


(1,89) (2,07) (2,06) (1,49) (0.52) (0.15)
Nª de personas dependientes 


>= 16 años
0,093* 0,079 0,079 0,103** 0.012 0.030
(1,95) (1,61) (1,61) (2,20) (0.20) (0.70)


Discapacidad reconocida 0,182** 0,179** 0,178** 0,157* –0.060 –0.013
(2,18) (2,15) (2,14) (1,90) (0.55) (1.09)


Estancia de más de 6 meses en
el extranjero 


–0,048 –0,061 –0,061 –0,066 –0.061 –0.116
(0,65) (0,82) (0,82) (0,91) (0.64) (1.08)


Nivel salarial:


Entre 1250 y 2000 € 0,045
(0,79)


0,045
(0,79)


0,045
(0,79) 


Más de 2000 € 0,150**
(1,99) 


0,150**
(2,01)


0,150**
(2,00)


Tiempo dedicado a diferentes 
actividades:


Nº semanal de horas dedicadas al
trabajo remunerado


–0,003*** –0,003** –0,003** –0,002 –0.002* –0.000
(2,67) (2,38) (2,37) (1,37) (1.77) (0.31)


Nº semanal de horas dedicadas a
tareas domésticas


0,001 0,001 0,001
(1,10) (1,08) (1,40)


Nº semanal de horas dedicadas a la
vida personal


0,000 0,001 –0.003 –0.001
(0,04) (0,43) (0.84) (0.62)


Salario del encuestado/a > que el
de su pareja


–0,068 –0.174 –0.117
(1,18) (1.42) (1.32)


Salario del encuestado/a = que el
de su pareja


0,054 –0.087 –0.070
(1,22) (1.10) (1.24)


N.° semanal de horas dedicadas
al cuidado de hijos/as 


–0.002**
(2.18)


Constante –0,244
(0,71)


–0,227
(0,66)


–0,229
(0,66)


–0,186
(0,56)


0.885***
(3.85)


0.914*** 
(3.02)


Número de Observaciones 196 196 196 196 196 196
Test de Wald (¯2) 84,57*** 85,78*** 85,78 89,55*** 52,77*** 43,76***


Nota: Estimación realizada mediante un modelo Tobit (ponderado). La variable dependiente representa tantos por uno.
Valor absoluto de los estadísticos ‘t’ entre paréntesis; *Coeficiente significativamente diferente de cero a un nivel de confianza del 10%; ** al 5%;
*** al 1%. Las variables dependientes (explicadas) en los distintos modelos (A, B y C) se definen como:
Modelo (A) Proporción que representa el tiempo dedicado al cuidado de hijos/as por el encuestado como proporción del dedicado por la suma de los
dos miembros de la pareja.
Modelo (B) Proporción que representa el tiempo dedicado a tareas domésticas por el encuestado como proporción del dedicado por la suma de los
dos miembros de la pareja.
Modelo (C) Proporción que representa el tiempo dedicado a tareas domésticas y cuidado de hijos/as por el encuestado como proporción del dedicado
por la suma de los dos miembros de la pareja.
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Si bien niveles de formación más altos no implicaban mayor dedicación a los hi-
jos/as, salarios más elevados si ejercen este efecto. Sin embargo cuando se emplea
una especificación alternativa (A.4) en la que se sustituye el salario del individuo por
un conjunto de variables que representan si el salario de la persona es superior, igual
o inferior que el de la pareja del encuestado, estas últimas no resultan significativas.
De esto se infiere que las personas con salarios más altos contribuyen más dentro de
la pareja al cuidado de hijos/as, pero esta decisión no depende de la cuantía relativa
del salario del encuestado/a en relación al de su pareja.


El último coeficiente estadísticamente significativo es el que cuantifica el impacto
de un mayor número de horas de trabajo. Tal como cabía esperar a priori una mayor
dedicación a esa actividad redunda en menor tiempo de cuidado a hijos/as y otras ta-
reas del hogar. 


Siguiendo con la hipótesis planteada por la teoría de la negociación dentro del ho-
gar particularizaremos ahora el análisis a la proporción de esos tiempos dedicados
por la mujer. En otras palabras medimos el grado de especialización de éstas en tareas
no remuneradas, por lo que restringimos la muestra sólo al colectivo femenino30. Los
correspondientes resultados se recogen en la tabla 5. Si comparamos éstos con los
presentados en la tabla 4, se puede apreciar dos interesantes diferencias. En primer
lugar, el incremento del número de horas de trabajo semanal no va acompañado de
una reducción en la proporción de tiempo dedicado al cuidado de los hijos/as, como
si ocurría cuando se consideraba a los hombres. Es decir las mujeres no reducen la
participación relativa en la atención a sus dependientes aunque aumente su dedica-
ción al trabajo remunerado, lo que redundará en menor proporción de tiempo dedi-
cado a su vida personal y a dormir. Sólo reducirá (aunque de forma muy somera) ese
tiempo de cuidados cuando aumente el dedicado a tareas domésticas. En la literatura
al respecto se ha solido argumentar que esto se puede deber a la mayor productividad
de la mujer en tareas no remuneradas dentro del hogar o simplemente a su mayor pre-
ferencia por este tipo de tareas. Este argumento no parece tener cabida en la sociedad
actual, en la que las mayores cargas asumidas por las mujeres son el resultado de la
falta, en la mayoría de las ocasiones, de corresponsabilidad por parte de sus parejas o
cónyuges. En otros términos, la división sexual del trabajo viene determinada por
“normas sociales” (Blair-Loy, 2004). Esto no es cuestionable a la luz de las mayores
dificultades de conciliación que las féminas muestran.


Además, al contrario que en el caso de los hombres (véase tabla 4), las mujeres en
situación de discapacidad destinan menor proporción al cuidado de sus hijos/as que
las no discapacitadas, delegando en parte esta tarea en la pareja, aunque no existen
diferencias significativas con los no discapacitados en la realización de tareas del
hogar.


Otro conjunto de variables que merece nuestra atención es el que compara los ni-
veles salariales de ambos miembros de la pareja, en la medida en que, como se su-
brayó anteriormente, pueden actuar como un indicador de la capacidad diferencial de
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30 Al igual que en la tabla 4 sólo se consideran féminas con pareja e hijo/s, y en las que tanto ella como su
pareja trabajan.
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Tabla 5. Proporción que representa el tiempo dedicado por la mujer en el tiempo
total dedicado por ambos miembros de la pareja a diferentes actividades


Modelo (A)
Modelo (B) Modelo (C)


A.1 A.2 A.3 A.4
Extranjero/a 0,002 -0,011 -0,013 0.024 0.048 0.105


(0,02) (0,12) (0,14) (0.28) (0.25) (1.03)
Edad -0,013 -0,009 -0,008 -0.006 -0.027 0.005


(0,75) (0,53) (0,49) (0.36) (0.83) (0.28)
Edad al cuadrado 0,0007 0,0006 0,0006 0.0006 0.000 -0.000


(0,78) (0,53) (0,47) (0.41) (0.57) (0.25)
Nivel de formación académica:
Bachiller/F.P. -0,052 -0,069 -0,069 -0.062 -0.087 -0.022


(1,13) (1,49) (1,49) (1.40) (1.09) (0.53)
Diplomado/Licenciado/Doctor
/Máster


-0,018 -0,047 -0,058 -0.036 -0.265** -0.023
(0,31) (0,77) (0,95) (0.67) (2.56) (0.39)


Número de hijos/as:
Menores de 3 años 0,015 0,022 0,011 0.039 0.039 0.047


(0,27) (0,40) (0,19) (0.70) (0.37) (0.77)
Entre 3 y 5 años -0,002 -0,007 -0,013 -0.007 -0.002 -0.013


(0,04) (0,18) (0,31) (0.18) (0.03) (0.32)
Entre 6 y 15 años -0,014 -0,010 -0,010 0.002 0.018 0.004


(0,44) (0,30) (0,32) (0.06) (0.32) (0.12)
Nª de personas dependientes 


>= 16 años
0,078 0,096* 0,095* 0.100* 0.045 0.097**
(1,40) (1,71) (1,70) (1.88) (0.53) (2.01)


Discapacidad reconocida -0,381*** -0,383*** -0,366*** -0.240** -0.329 -0.120*
(4,20) (4,26) (4,04) (2.49) (1.51) (1.75)


Estancia de más de 6 meses en
el extranjero 


-0,165** -0,142* -0,141* -0.075 0.147 0.034
(2,10) (1,80) (1,79) (0.97) (1.05) (0.44)


Nivel salarial:


Entre 1250 y 2000 € -0,019
(0,31)


-0,022
(0,35)


-0,022
(0,36)


Más de 2000 € 0,080
(0,88)


0,079
(0,88)


0,093
(1,03)


Tiempo dedicado a diferentes 
actividades:


Nº semanal de horas dedicadas al
trabajo remunerado


-0,001 -0,001 -0,001 -0.001 -0.000 -0.002
(0,77) (1,25) (1,28) (1.35) (0.17) (1.25)


Nº semanal de horas dedicadas a
tareas domésticas


-0,001* -0,002* -0.002*
(1,68) (1,90) (1.95)


Nº semanal de horas dedicadas a la
vida personal


-0,003 -0.001 -0.003 0.002
(1,04) (0.38) (0.56) (0.59)


Salario del encuestado/a > que el
de su pareja


-0.230*** -0.119** -0.171**
(2.73) (2.16) (2.35)


Salario del encuestado/a = que el
de su pareja


-0.099* -0.005 0.070
(1.70) (0.07) (0.98)


N.° semanal de horas dedicadas
al cuidado de hijos/as 


-0.001
(0.89)


Constante 0,972***
(2,69)


0,972***
(2,72)


1,003***
(2,81)


0.889**
(2.61)


1.816**
(2.59)


0.625*
(1.80)


Número de Observaciones 128 29,18*** 128 31,97*** 128 33,04***
Test de Wald (¯2) 128 37,11*** 128 29,81*** 128 28,57***


Nota: Estimación realizada mediante un modelo Tobit (ponderado). La variable dependiente representa tantos por uno.
Valor absoluto de los estadísticos ‘t’ entre paréntesis; *Coeficiente significativamente diferente de cero a un nivel de confianza del 10%; ** al 5%;
*** al 1%. Las variables dependientes (explicadas) en los distintos modelos (A, B y C) se definen como:
Modelo (A) Proporción que representa el tiempo dedicado al cuidado de hijos/as por el encuestado como proporción del dedicado por la suma de los
dos miembros de la pareja.
Modelo (B) Proporción que representa el tiempo dedicado a tareas domésticas por el encuestado como proporción del dedicado por la suma de los
dos miembros de la pareja.
Modelo (C) Proporción que representa el tiempo dedicado a tareas domésticas y cuidado de hijos/as por el encuestado como proporción del dedicado
por la suma de los dos miembros de la pareja.
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negociación de mujeres y hombres dentro de la pareja, respecto a la realización de ta-
reas domésticas y cuidado de hijos/as (y otras personas dependientes). Tanto en el
modelo (A) como en el (B) y (C), la variable ficticia que representa a las mujeres con
salarios superiores a sus maridos es negativa y  estadísticamente significativa. Las
magnitudes estimadas para esa variable indican que una mujer que obtenga ingresos
salariales mayores que los de su marido dedicará, por término medio, un 23% menos
proporción de tiempo al cuidado de hijos/as (y un 11,9% menos a tareas domésticas)
que una fémina con ingresos salariales por debajo del de su cónyuge o pareja. 


Obviamente se trabaja sólo con tres tramos salariales y el recorrido de esos tres
tramos no es idéntico, lo cual puede condicionar estos coeficientes, pero en cualquier
caso el resultado es lo suficientemente significativo como para asegurar que existe
cierto grado de negociación de las actividades domésticas en función de los salarios
relativos de los miembros de la pareja; esto resulta  consistente con lo encontrado en
otros ámbitos geográficos, como por ejemplo en Joshi y Davies (1996) y Davies et al.
(2000) para el Reino Unido, o Devereux (2004) y Friedberg (2006) para Estados Uni-
dos. En todos esos trabajos se concluye que, en mayor en menor grado, el salario re-
lativo de la mujer condiciona de forma significativa la capacidad de negociación de
ésta para hacer respetar sus preferencias en cuanto al reparto de actividades en el ho-
gar. En consecuencia, la discriminación salarial que sufren las mujeres en el mercado
de trabajo frena las posibilidades de alcanzar un equilibrio (o al menos acercarse a él)
en cuanto al reparto de tareas domésticas y de cuidado de los hijos/as31.


Los resultados encontrados para las variables de salarios relativos están en línea
con los postulados de los modelos tradicionales de negociación en el seno de la pa-
reja/matrimonio, y con los modelos de división sexual del trabajo (Hays, 1996).


5. Conclusiones y recomendaciones


En esta investigación se ha analizado la situación respecto a las dificultades de conci-
liación de mujeres y hombres, evaluando hasta qué punto esas dificultades afectan o
no de forma simétrica a ambos colectivos. 


Del análisis descriptivo de los datos obtenidos en la encuesta ad hoc realizada se
puede inferir que existe una clara asimetría entre géneros en cuanto al cuidado de hi-
jos/as y otras personas dependientes, puesto que esta actividad recae principalmente
en el componente femenino de la pareja. Igualmente son éstas las que asumen un ma-
yor volumen de tareas del hogar, liberándose en gran medida a los hombres de esta
responsabilidad. Además el diferencial parece mostrar que los hombres son relativa-
mente más proclives a la realización de aquellas tareas que le resultan más gratifican-
tes (cuidado de menores), aunque no por ello realicen un mayor esfuerzo (medido en
número de horas) que sus parejas.


El análisis multivariante realizado confirma los resultados anteriores, en el sen-
tido de mostrar una falta de corresponsabilidad de los hombres en la asunción de
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31 Del Río y Alonso (2007) presentan una interesante descripción de las diferencias salariales por género
en España, y en Dolton et al. (2008) se muestra una comparación con otros países europeos.
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“cargas” dentro del hogar. Así, la probabilidad de que una persona sufra problemas de
conciliación (a veces o permanentemente) es entre un 11,2% y un 16,9% superior
para las mujeres que para los hombres. En este contexto, la educación en valores es,
en nuestra opinión, la herramienta clave para concienciar a los hombres del retraso
que supone para ellos mismos y para la sociedad en general la falta de corresponsabi-
lidad. Sólo en la medida en que avancemos en materia de corresponsabilidad cual-
quier otra medida que intente reducir las dificultades de conciliación de las mujeres
podrá ser efectiva.


Entre los factores adicionales más relevantes para explicar los problemas de con-
ciliación se encuentran el número de hijos/as menores de tres años. Por tanto la provi-
sión de asistencia escolar pública a los menores de esas edades se convierte en una
medida de gran potencial para afrontar los problemas de conciliación de las familias.
El otro colectivo que requiere de mucha asistencia son los mayores dependientes, por
lo que la ampliación de la oferta de centros de día y atención personalizada se con-
vierte en una medida igualmente relevante.


Además, hemos detectado que cada hora de trabajo remunerado adicional incre-
menta las dificultades de conciliación en torno a un 0,5%. En consecuencia, las polí-
ticas y planes específicos que persigan aumentar el tiempo dedicado por padres y ma-
dres a sus descendientes deben ser conscientes de que una forma efectiva de hacer
esto es reducir la jornada laboral, o alternativamente hacerla más flexible.


La discriminación salarial a la que se ven sujetas las mujeres va contra sus posibili-
dades reales de conciliación, al reducir su capacidad de negociación dentro de la pareja.


Por último, aunque no por ello menos importante, no se debe olvidar que la nueva
realidad social en la que vivimos lleva aparejada el crecimiento de la cuantía de fami-
lias monoparentales e inmigrantes, que según nuestros resultados presentan mayores
dificultades de conciliación, por lo que las políticas públicas deben reforzar los meca-
nismos de ayudas a estos colectivos. 
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Contratación indefinida y segregación ocupacional
según nacionalidad: Andalucía frente al resto 
de España*


Antonio Caparrós Ruiz y M.a Lucía Navarro Gómez**


RESUMEN: Como resultado de las reformas laborales realizadas en España desde
1997, el conjunto de relaciones laborales indefinidas se puede fragmentar en tres
grandes grupos: contratos indefinidos ordinarios, indefinidos bonificados proce-
dentes de la transformación de contratos temporales e indefinidos iniciales bonifi-
cados. Los objetivos principales de este trabajo son, por un lado, analizar la inci-
dencia relativa de los diversos tipos de contratación indefinida frente al empleo
temporal tanto para la población inmigrante como para la nacional. Por otro lado,
para arrojar evidencia adicional sobre la calidad de los empleos que ocupan respec-
tivamente extranjeros y españoles, se contrasta para ambos grupos la existencia de
segregación ocupacional. Para el primer fin, la metodología utilizada consiste en la
estimación de modelos logit multinomial donde la variable dependiente muestra el
tipo de contrato del trabajador. Con respecto al segundo, se obtienen índices de se-
gregación ocupacional considerando también la modalidad contractual. Estos análi-
sis se realizan separadamente para Andalucía y para el resto de España,  distin-
guiendo a los trabajadores según su experiencia laboral con objeto de valorar el
proceso de asimilación de la población inmigrante hacia la nativa. La información
estadística utilizada para efectuar este trabajo proviene de la Muestra Continua de
Vidas Laborales (MTAS, 2006).
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Open-ended contracts occupational segregation according to nationality:
Andalusia versus the rest of Spain 


ABSTRACT: As a result of recent Spanish labour market reforms, the overall per-
manent contracts have been divided in three groups: regular open-ended contracts,
subsidized permanent contracts from the conversion of fixed-term contracts and
subsidized initial open-ended contracts. The first objective of this paper is to
analyze the impact of these types of permanent contracts versus fixed-term contracts
on the immigrant population in comparison with the native one. The second aim pre-
tends to shed new light on the quality of immigrant's jobs contrasting the existence
of occupational segregation. The methodology used for the first aim, consists in esti-
mating multinomial logit models where the dependent variable shows the contrac-
tual arrangements of the workers. For the second aim, indexes of occupational se-
gregation by type of contract are obtained. This analysis is done separately for
Andalusia and for the rest of Spain, distinguishing employees with less or more ex-
perience to observe the process of labour market assimilation of immigrants. The
data used in this work comes from the “Muestra Continua de Vidas Laborales”
(MTAS, 2006).


JEL classification: J15, J41, J44.


Key words: Labor market reforms, contracts, occupational segregation, immigra-
tion.


1. Introducción


El fomento de la contratación indefinida mediante el abaratamiento directo de los
costes laborales, a través de bonificaciones sobre la cuota empresarial a la Seguri-
dad Social, ha sido uno de los principales instrumentos de política activa de empleo
implementado en España desde la reforma laboral de 1997 (Reales Decretos
8/1997 y 9/1997). A lo largo de estos últimos años, los colectivos de individuos be-
neficiados por tales bonificaciones han ido variando. Así, la reforma de 1997 incen-
tivaba la contratación indefinida de desempleados jóvenes entre 18 y 29 años, para-
dos de larga duración, parados mayores de 45 años, minusválidos y trabajadores
empleados mediante un contrato de duración determinada o temporal. Concreta-
mente, estas relaciones laborales estaban incentivadas por un periodo máximo de
24 meses con una bonificación que oscilaba entre el 40 y el 60% de la cuota empre-
sarial a la Seguridad Social por contingencias comunes. Posteriormente, la reforma
laboral del 2001 (Real Decreto 5/2001) aumentó sustancialmente los colectivos a
los que se aplicaban las bonificaciones. Por ejemplo, tras esta reforma estaban bo-
nificadas las mujeres desempleadas entre 16 y 45 años, las mujeres en profesiones
u ocupaciones con menor índice de empleo femenino y los parados inscritos en el
INEM ininterrumpidamente durante seis o más meses. Por último, la reforma labo-
ral del 2006 (Real Decreto 5/2006) nuevamente amplia los colectivos bonifica-
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dos1, incluyendo a las mujeres contratadas después de cinco años de inactividad la-
boral si, previamente a su retirada, han trabajado al menos tres años y a las mujeres
que consigan un empleo en los 24 meses siguientes a la maternidad. En resumen, a
partir del análisis de los programas de fomento del empleo se puede concluir que,
actualmente, el único colectivo no subvencionado es el formado por los desemplea-
dos varones mayores de 30 años y menores de 45 años, inscritos ininterrumpida-
mente durante menos de 6 meses en el INEM. 


Este impulso a la contratación indefinida, desde un punto de vista legislativo, ha
coincidido temporalmente con el enorme incremento de los flujos migratorios de ex-
tranjeros hacia España. La población inmigrante ha pasado de representar el 1,4% so-
bre el total en 1996 hasta el 8,4% en el 2006, según el Padrón Municipal (INE 1996 y
2006), siendo la proyección realizada por el INE para el 2010 superior al 11%2. 


En este trabajo se aspiran alcanzar varios objetivos. Por un lado, se quiere evaluar,
desde un punto de vista microeconométrico, el impacto de las sucesivas reformas del
mercado laboral para conseguir la estabilidad de los trabajadores. Por otro lado, se
pretende comprobar si la incidencia de la  contratación indefinida (bonificada o no)
ha sido distinta entre la población extranjera y la nacional. Por último, se desea con-
trastar la existencia de segregación ocupacional considerando la nacionalidad y el
tipo de contrato del trabajador. Estos temas son de relevante interés económico, ya
que los efectos positivos de los inmigrantes sobre la economía están relacionados di-
rectamente con su grado de asimilación en el mercado de trabajo y, en definitiva, con
la estabilidad y calidad de sus empleos. En todos los casos, los análisis se van a reali-
zar diferenciando a los trabajadores según residan en Andalucía o en el resto de Es-
paña, lo cual es interesante ya que la incidencia de la temporalidad en las distintas re-
giones de España no presenta un comportamiento homogéneo. Así, aunque todas las
Comunidades Autónomas registran un porcentaje de temporalidad superior al 13%
observado como promedio en la UE, Andalucía es la que presenta una mayor tasa de
temporalidad con un 45%. 


Con respecto a los dos primeros objetivos, la metodología utilizada consiste en es-
timar un modelo logit multinomial que determine los factores personales, entre ellos
la nacionalidad, y laborales que influyen sobre la probabilidad de que un trabajador
tenga alguno de los siguientes tipos de contrato: temporal, indefinido ordinario (no
bonificado), indefinido bonificado procedente de la transformación de un contrato
temporal e indefinido bonificado desde el inicio de la relación laboral. En relación al
último objetivo, se obtienen índices de segregación ocupacional que permitan reco-
ger la influencia del tipo de contrato (factor entre-grupos) y la de las elecciones ocu-


Contratación indefinida y segregación ocupacional según nacionalidad: Andalucía frente ... 83


1 En la reforma del 2006, el sistema de bonificaciones se modificó. A partir de junio del 2006, la gratifi-
cación consiste en una cuantía fija, lo cual contribuye a que se beneficie en mayor medida a las personas
con menores salarios, puesto que para ellos la bonificación supone un porcentaje superior respecto a los
grupos con salarios más elevados (Cueto 2006).
2 Este fenómeno migratorio se ha debido principalmente al factor atracción generado por el dinamismo
de la economía española durante los últimos diez años, que ha registrado un crecimiento medio anual del
PIB del 3,5%, y presumiblemente a la escasez de mano de obra en determinadas cualificaciones. También
se ha visto favorecido por los procesos de globalización de la información, el desarrollo de las comunica-
ciones a nivel internacional y la ubicación geográfica de nuestro país (CES 2004).
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pacionales según nacionalidad (factor intra-grupos) sobre dicha segregación. En to-
das las situaciones, para valorar en mayor medida el proceso de asimilación de la po-
blación inmigrante, se realiza el estudio dividiendo a los asalariados según su expe-
riencia laboral previa al empleo, tanto para Andalucía como para el resto de España.


El estudio de la asimilación laboral de los inmigrantes a la población nativa del
país de destino ha sido un tema tratado extensamente por la literatura económica in-
ternacional. En este sentido, por un lado, cabe señalar los artículos de Chiswick
(1978) y Borjas (1985, 1995) que analizan la asimilación salarial de los extranjeros
en EE.UU. El primer trabajo señala que el poder adquisitivo de los inmigrantes au-
menta con el tiempo, llegando incluso a superar al de los autóctonos quince años des-
pués de su llegada. En los trabajos de Borjas se cuestiona la metodología utilizada
para alcanzar este resultado, ya que no se hace un análisis dinámico de las cohortes
de inmigrantes sino uno transversal. Tras corregir este problema, a través del segui-
miento de diversas oleadas de inmigrantes, Borjas pone en duda los resultados de
Chiswick al obtener que la convergencia salarial entre inmigrantes y nacionales no se
produce. Por otro lado, otros trabajos como Bevelander y Nielsen (2001) y Blau y
Kahn (2005) estudian la asimilación de los inmigrantes desde el punto de vista de su
habilidad para encontrar empleo en relación a los trabajadores nativos. Concreta-
mente, en el primer estudio se comprueba que en Suecia los inmigrantes tienen me-
nos probabilidad de encontrar un empleo que los nativos, siendo las distintas caracte-
rísticas observables de ambos colectivos un elemento con un escaso poder
explicativo de dicha diferencia. En el segundo, el análisis se centra en los inmigrantes
mejicanos de los EE.UU., los resultados indican que la probabilidad de encontrar un
empleo por tales inmigrantes también es inferior a la de los trabajadores estadouni-
denses, en especial en el caso de las mujeres. 


En España, existen escasos trabajos que hayan abordado desde un punto de vista
económico el tema de la asimilación de la población inmigrante, siendo los más rele-
vantes los efectuados por Iglesias y Llorente (2006), Fernández y Ortega (2006) y
Amuedo-Dorantes y De la Rica (2007). En el primero, desde un punto de vista des-
criptivo, se realiza un análisis de cohortes para observar si las pautas laborales de los
inmigrantes se asimilan a las existentes para los trabajadores nacionales. Sus resulta-
dos, con datos de la EPA (INE, 2000-2004), revelan que no existe un claro proceso de
asimilación para todas las cohortes consideradas. Fernández y Ortega (2006), también
con datos de la EPA (INE, 1996-2005) contrastan si existen diferencias entre la pobla-
ción nativa y la extranjera con respecto a la probabilidad de participar en el mercado
de trabajo y encontrar un empleo, así como de estar sobreeducado o tener un contrato
temporal. Sus resultados muestran que en comparación con los nativos, los trabajado-
res inmigrantes tienen niveles de participación laboral y desempleo más altos, aunque
la diferencia con los españoles prácticamente es nula a partir de los cinco años. Con
respecto a las probabilidades de estar sobreeducado o tener un contrato temporal, tam-
bién éstas son mayores para los inmigrantes, no obstante, en este caso las discrepan-
cias de probabilidad con los trabajadores nativos no convergen a cero. Amuedo-Do-
rantes y De la Rica (2007), con datos del Censo de Población (INE, 2001) y de la
Encuesta de Estructura Salarial (INE, 2002), examinan si las diferencias de probabili-
dad de encontrar un empleo entre inmigrantes y nativos, y la asimilación ocupacional
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entre ambos colectivos son funciones crecientes con el tiempo de permanencia en Es-
paña de los inmigrantes. Sus resultados son, por un lado, que los inmigrantes masculi-
nos y femeninos, con menos de un año de residencia, experimentan una probabilidad
de estar ocupado inferior en 14 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto
a los nativos. Estos diferenciales prácticamente desaparecen en un periodo de dos años
para los varones y en uno para las mujeres. Por otro lado, también obtienen que los tra-
bajadores españoles realizan tareas más remuneradas que los inmigrantes, incluso
cinco años después de la llegada de éstos a España, siendo las diferencias salariales
más amplias entre los colectivos de mujeres nacionales y extranjeras.


En este trabajo, se aborda el tema de la asimilación laboral de los inmigrantes
desde el enfoque de Fernández y Ortega (2006), es decir, analizando la calidad de las
relaciones laborales de los extranjeros en relación a los nacionales. Sin embargo, las
aportaciones que se realizan respecto a este estudio consisten, por un lado, en abordar
de forma más detallada los determinantes de la contratación indefinida en relación
con la temporal, en especial, diferenciando la contratación indefinida ordinaria de los
dos tipos existentes de contratación indefinida bonificada (desde el inicio de la rela-
ción laboral o por  transformación de contrato temporal) y, por otro lado, en el trata-
miento empírico que se realiza de la segregación ocupacional según nacionalidad y
tipo de contrato. Con respecto al primer punto, la distinción de contratos permite ade-
más observar el impacto de las sucesivas reformas efectuadas en el mercado laboral
para conseguir la estabilidad en el empleo de la población trabajadora. La única in-
formación estadística que permite realizar este análisis en la actualidad, y que se uti-
liza aquí, es la Muestra Continua de Vidas Laborales3 (MCVL, MTAS 2006).


La organización del trabajo es la siguiente. En el segundo epígrafe se presentan
los datos, ofreciéndose un examen descriptivo de la distribución de los contratos por
nacionalidad, de las variables explicativas usadas en las estimaciones y del reparto de
los trabajadores según ocupaciones y nacionalidades. En el siguiente se expone la
metodología econométrica utilizada y los resultados de las estimaciones de los mode-
los determinantes del tipo de contrato. La cuarta sección se dedica al estudio de la se-
gregación ocupacional a través de las formulaciones estadísticas empleadas. Por úl-
timo, se da un resumen de las principales conclusiones. 


2. Datos y variables


Para seleccionar los datos de este trabajo, se contemplan las relaciones laborales de
los individuos en el año 2006, donde la muestra es representativa4. Hay que indicar
que en el año 2006, pueden existir contratos indefinidos ordinarios que procedan de
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3 Esta muestra es la recopilación sistematizada y anónima de la información que la Seguridad Social con-
serva sobre 1,1 millones de personas (nacionales y extranjeras), desde que se afiliaron por primera vez en
ella hasta la actualidad.
4 La MCVL permite el análisis longitudinal de las trayectorias laborales de los individuos; no obstante,
para periodos alejados del año 2004 (año de selección de la muestra) la MCVL pierde representatividad
tanto a nivel nacional como regional. 
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la transformación de contratos indefinidos bonificados5. Ahora bien, como uno de los
fines de este trabajo es valorar el éxito de las distintas reformas laborales, al estimar
los modelos logit multinomiales, esos contratos se han considerado dentro de algunas
de las dos clases de contratos bonificados. La MCVL informa sobre las variaciones
contractuales de los trabajadores a partir del año 2000, por ello se considera a los em-
pleos iniciados a partir de dicho año y que han perdurado hasta el año 20066.


Antes de presentar el análisis descriptivo de las variables explicativas introduci-
das en las estimaciones, y con objeto de valorar en cierto modo los efectos de las re-
formas laborales de 1997 y 2001, en las tablas A1 y A2 del anexo se muestra la distri-
bución de los distintos contratos entre el colectivo nacional y las diferentes
agrupaciones de extranjeros realizadas, respectivamente, para trabajadores con 3 o
menos años de experiencia y para el resto. En ellas, cabe señalar, en primer lugar, que
tanto en Andalucía como en el resto de España, aproximadamente el 50% de los con-
tratos indefinidos firmados por trabajadores con 3 o menos años de experiencia labo-
ral han sido bonificados, siendo esta cifra del 34% para los asalariados más experi-
mentados. En segundo lugar, se observa que el porcentaje total de contratos
indefinidos (ordinarios más bonificados) alcanza su máximo para los trabajadores na-
cionales pertenecientes al resto de España y con 3 o menos años de experiencia,
mientras que los valores mínimos se detectan, en todas las situaciones, para el colec-
tivo de asalariados africanos. Así, por ejemplo, en Andalucía el 28% de tales trabaja-
dores con 3 o menos años de experiencia tienen un contrato indefinido. No obstante,
cabe señalar que la proporción de contratos bonificados con respecto al total de inde-
finidos es superior en la mayoría de los colectivos de inmigrantes en relación a los es-
pañoles (en especial aquellos dirigidos a la transformación de un contrato temporal
en indefinido), lo que parece indicar que las sucesivas reformas laborales para conse-
guir la estabilidad en el empleo han beneficiado sobre todo a los trabajadores inmi-
grantes, en términos relativos. Por ejemplo, para los asalariados con más experiencia
residentes en Andalucía, los porcentajes de trabajadores indefinidos sudamericanos
que han tenido o tienen bonificaciones por transformación de contrato o iniciales son
superiores en 21 y 18 puntos porcentuales al de los españoles, respectivamente. La
distinta distribución porcentual de la contratación indefinida bonificada según nacio-
nalidad depende de las características de cada uno de los colectivos considerados. Es-
pecialmente, la edad es un factor relevante en el caso de los contratos indefinidos bo-
nificados inicialmente. Por ello, para valorar el efecto edad sobre las bonificaciones
iniciales se ha obtenido la edad media de los trabajadores según región, nacionalidad
y tipo de contrato (tabla A3). Los resultados muestran que no existen grandes diver-
gencias en torno a la composición de los trabajadores bonificados inicialmente según
su edad y nacionalidad, ya que en ninguna situación la diferencia de edad media entre
los trabajadores españoles y los colectivos de extranjeros superan los 4 años.
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5 Esto ocurrirá cuando el periodo de bonificación se extinga y el empresario no despida al trabajador. A
partir de ese momento, la relación laboral indefinida no estará bonificada.
6 En la MCVL del 2006 no se recogen las relaciones laborales iniciadas en dicho año, por lo que en las mo-
dalidades de contrataciones indefinidas bonificadas tampoco están los nuevos colectivos considerados por la
reforma del 2006, es decir, sólo aparecen los colectivos bonificados por las reformas de 1997 y 2001.
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Tabla 1. Análisis descriptivo de los asalariados en Andalucía según tipo
de contrato


Variables


3 o menos años de experiencia previa
al empleo


Más de 3 años de experiencia previa 
al empleo


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonificados


por 
transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales
Temporales


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonificados 
por transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales
Temporales


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Nacionalidad
España
UE y EEUU
Resto de Europa 
Sudamérica
África 
Asia
Edad
Sexo
Varón
Mujer
Sector Actividad
Industria
Construcción
Comercio
Hostelería
Transporte
Activ. inmobiliaria
Educación
Sanidad
Otras actividades
Categoría profesional
Ingenieros-Licenciados
Ingenieros-Técnicos
Jefes Admin-Taller
Ayudantes no titulados
Oficiales admvos.
Subalternos
Auxiliares admvo.
Oficiales 1ª y 2ª 
Oficiales 3ª
Peones
Nº de empleos 
temporales


Nº observaciones


0,957 (0,20)
0,017 (0,12)
0,002 (0,05)
0,012 (0,10)
0,006 (0,07)
0,006 (0,07)
34,37 (9,98)


0,652 (0,47)
0,348 (0,47)


0,214 (0,40)
0,058 (0,23)
0,266 (0,44)
0,074 (0,26)
0,105 (0,30)
0,123 (0,32)
0,039 (0,19)
0,065 (0,19)
0,056 (0,23)


0,072 (0,25)
0,048 (0,21)
0,058 (0,23)
0,054 (0,22)
0,156 (0,35)
0,030 (0,17)
0,138 (0,34)
0,206 (0,40)
0,088 (0,28)
0,152 (0,35)
0,72 (2,1)


5305


0,940 (0,24)
0,024 (0,15)
0,002 (0,05)
0,023 (0,15)
0,008 (0,09)
0,003 (0,05)
28,57 (7,57)


0,564(0,49)
0,436 (0,49)


0,175 (0,40)
0,080 (0,27)
0,319 (0,46)
0,069 (0,25)
0,083 (0,27)
0,148 (0,35)
0,022 (0,15)
0,043 (0,20)
0,061 (0,23)


0,051 (0,22)
0,048 (0,21)
0,022 (0,15)
0,033 (0,18)
0,138 (0,34)
0,029 (0,16)
0,187 (0,39)
0,202 (0,40)
0,134 (0,34)
0,152 (0,36)
1,30 (3,48)


3605


0,962 (0,19)
0,023 (0,14)
0,002 (0,05)
0,011 (0,13)
0,002 (0,08)


0
33,70 (1,14)


0,323 (0,46)
0,677 (0,50)


0,139 (0,32)
0,044 (0,47)
0,340 (0,37)
0,080 (0,37)
0,062 (0,24)
0,169 (0,37)
0,029 (0,17)
0,066 (0,24)
0,071 (0,25)


0,037 (0,19)
0,025 (0,15)
0,032 (0,19)
0,027(0,16)
0,175 (0,38)
0,030 (0,19)
0,241 (0,42)
0,179 (0,38)
0,100 (0,30)
0,154 (0,35)
0,91 (1,50)


1668


0,889 (0,31)
0,038 (0,19)
0,007 (0,08)
0,036 (0,18)
0,027 (0,16)
0,003 (0,05)
31,42(10,89)


0,600 (0,48)
0,400 (0,40)


0,290 (0,45)
0,215 (0,41)
0,134 (0,34)
0,043 (0,20)
0,036 (0,18)
0,137 (0,34)
0,040 (0,20)
0,054 (0,22)
0,051 (0,22)


0,053 (0,22)
0,042 (0,20)
0,013 (0,11)
0,015 (0,11)
0,041 (0,36)
0,026 (0,15)
0,115 (0,32)
0,157 (0,36)
0,080 (0,27)
0,458 (0,49)
2,42 (3,02)


6260


0,986 (0,11)
0,008 (0,09)
0,001 (0,02)
0,001 (0,02)
0,002 (0,04)
0,002 (0,04)
38,36 (9,00)


0,703 (0,45)
0,297 (0,45)


0,219 (0,40)
0,053 (0,23)
0,240 (0,42)
0,069 (0,25)
0,140 (0,34)
0,147 (0,35)
0,029 (0,16)
0,041 (0,19)
0,062 (0,24)


0,064 (0,24)
0,052 (0,22)
0,067 (0,25)
0,062 (0,24)
0,178 (0,37)
0,027 (0,16)
0,100 (0,31)
0,249 (0,43)
0,086 (0,28)
0,115 (0,32) 
1,16 (4,14)


6510


0,980 (0,14)
0,010 (0,10)
0,001 (0,04)
0,003 (0,06)
0,002 (0,05)
0,001 (0,04)
32,32 (7,65)


0,668 (0,47)
0,332 (0,47)


0,159 (0,12)
0,098 (0,29)
0,312 (0,46)
0,068 (0,25)
0,109 (0,31)
0,132 (0,34)
0,022 (0,15)
0,041 (0,20)
0,059 (0,23)


0,031 (0,17)
0,034 (0,18)
0,029 (0,17)
0,025 (0,15)
0,158 (0,36)
0,039 (0,19)
0,155 (0,36)
0,269 (0,44)
0,118 (0,32)
0,142 (0,34)
3,09 (4,36)


2304


0,978 (0,14)
0,012 (0,11)
0,001 (0,04)
0,003 (0,06)
0,002 (0,04)
0,001 (0,03)
39,56 (11,3)


0,414 (0,49)
0,586 (0,49)


0,141 (0,33)
0,060 (0,24)
0,307 (0,46)
0,084 (0,27)
0,081 (0,27)
0,152 (0,36)
0,035 (0,19)
0,064 (0,25)
0,076 (0,27)


0,045 (0,20)
0,036 (0,18)
0,036 (0,18)
0,023 (0,15)
0,154 (0,20)
0,030 (0,18)
0,231 (0,42)
0,232 (0,42)
0,092 (0,28)
0,121 (0,33)
3,04 (7,15)


1083


0,979 (0,14)
0,005 (0,07)
0,001 (0,04)
0,005 (0,07)
0,006 (0,08)
0,001 (0,04)
35,65 (9,57)


0,742 (0,43)
0,258 (0,43)


0,165 (0,13)
0,390 (0,48)
0,103 (0,30)
0,030 (0,17)
0,054 (0,22)
0,120 (0,32)
0,036 (0,18)
0,061 (0,24)
0,041 (0,19)


0,043(0,19)
0,045 (0,19)
0,019 (0,13)
0,018 (0,13)
0,051 (0,21)
0,035 (0,18)
0,090 (0,28)
0,350 (0,47)
0,081 (0,27)
0,268 (0,44)
5,31 (6,17)


7769


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS 2006).


04 Caparros  30/4/09  09:47  Página 87







88 Caparrós, A. y Navarro, M.a L.


Variables


3 o menos años de experiencia previa
al empleo


Más de 3 años de experiencia previa 
al empleo


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonificados
por transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales
Temporales


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonificados 
por transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales
Temporales


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Media
(Desv. St)


Nacionalidad
España
UE y EEUU
Resto de Europa 
Sudamérica
Africa 
Asia
Edad
Sexo
Varón
Mujer
Sector Actividad
Industria
Construcción
Comercio
Hostelería
Transporte
Activ. inmobiliaria
Educación
Sanidad
Otras actividades
Categoría profesional
Ingenieros-Licenciados
Ingenieros-Técnicos
Jefes Admin-Taller
Ayudantes no titulados
Oficiales admvos.
Subalternos
Auxiliares admvos.
Oficiales 1ª y 2ª 
Oficiales 3ª
Peones
Nº de empleos
temporales


CCAA
Cataluña
País Vasco
Castilla-La Mancha
Valencia
Galicia
Castilla-León
Extremadura
Aragón
Canarias
Madrid
Baleares
Murcia
Navarra
La Rioja
Asturias
Cantabria
Nº observaciones


0,901 (0,29)
0,033 (0,18)
0,003 (0,06)
0,040 (0,19)
0,015 (0,10)
0,009 (0,09)
34,26 (9,76)


0,599 (0,49)
0,401 (0,49)


0,251 (0,40)
0,065 (0,24)
0,222 (0,41)
0,068 (0,25)
0,122 (0,32)
0,152 (0,35)
0,036 (0,18)
0,037 (0,18)
0,047 (0,21)


0,104 (0,30)
0,051 (0,21)
0,064 (0,24)
0,046 (0,20)
0,144 (0,35)
0,038 (0,19)
0,123 (0,33)
0,184 (0,38)
0,117 (0,32)
0,124 (0,33)


0,70 (4,95)


0,241 (0,42)
0,052 (0,21)
0,041 (0,19)
0,107 (0,30)
0,048 (0,21)
0,055 (0,22)
0,017 (0,13)
0,034 (0,17)
0,054 (0,22)
0,236 (0,42)
0,025 (0,15)
0,028 (0,16)
0,020 (0,14)
0,009 (0,09)
0,020 (0,14)
0,013 (0,11)


37084


0,940 (0,24)
0,024 (0,15)
0,002 (0,05)
0,023 (0,15)
0,008 (0,09)
0,003 (0,05)
28,92 (8,30)


0,566 (0,49)
0,434 (0,49)


0,247 (0,40)
0,112 (0,31)
0,263 (0,44)
0,070 (0,25)
0,069 (0,25)
0,135 (0,34)
0,016 (0,12)
0,039 (0,19)
0,049 (0,21)


0,051 (0,22)
0,049 (0,20)
0,024 (0,15)
0,028 (0,16)
0,125 (0,33)
0,028 (0,16)
0,164 (0,37)
0,202 (0,40)
0,169 (0,37)
0,160 (0,36)


1,09 (3,31)


0,245 (0,43)
0,057 (0,23)
0,041 (0,19)
0,136 (0,34)
0,065 (0,24)
0,050 (0,21)
0,012 (0,11)
0,037 (0,18)
0,044 (0,20)
0,189 (0,39)
0,023 (0,14)
0,042 (0,19)
0,019 (0,13)
0,006 (0,07)
0,020 (0,14)
0,014 (0,12)


28483


0,936 (0,24)
0,020 (0,14)
0,009 (0,09)
0,030 (0,18)
0,004 (0,08)
0,001 (0,04)
36,4 (12,66)


0,345 (0,47)
0,655 (0,47)


0,202 (0,40)
0,064 (0,34)
0,276 (0,44)
0,080 (0,27)
0,066 (0,25)
0,169 (0,37)
0,027 (0,16)
0,047 (0,21)
0,069 (0,25)


0,045 (0,20)
0,031 (0,17)
0,037 (0,19)
0,033 (0,17)
0,162 (0,36)
0,037 (0,19)
0,203 (0,40)
0,185 (0,38)
0,135 (0,34)
0,132 (0,34)


0,84 (3,43)


0,221 (0,42)
0,075 (0,25)
0,045 (0,19)
0,135 (0,34)
0,075 (0,25)
0,055 (0,22)
0,013 (0,11)
0,030 (0,18)
0,040 (0,20)
0,200 (0,40)
0,020 (0,14)
0,030 (0,16)
0,018 (0,13)
0,008 (0,09)
0,023 (0,15)
0,012 (0,11)


12574


0,744 (0,44)
0,073 (0,26)
0,009 (0,09)
0,114 (0,32)
0,046 (0,21)
0,014 (0,10)
31,42(10,89)


0,584 (0,49)
0,416 (0,49)


0,165 (0,45)
0,240 (0,42)
0,123 (0,32)
0,050 (0,20)
0,037 (0,18)
0,196 (0,34)
0,060 (0,24)
0,073 (0,26)
0,056 (0,23)


0,080 (0,27)
0,050 (0,20)
0,015 (0,12)
0,018 (0,14)
0,055 (0,22)
0,037 (0,17)
0,124 (0,32)
0,166 (0,37)
0,133 (0,34)
0,322 (0,49)


2,09 (4,83)


0,167 (0,37)
0,063 (0,24)
0,058 (0,23)
0,119 (0,32)
0,074 (0,26)
0,057 (0,23)
0,026 (0,16)
0,038 (0,19)
0,049 (0,22)
0,201 (0,40)
0,022 (0,15)
0,046 (0,21)
0,024 (0,13)
0,013 (0,08)
0,030 (0,17)
0,014 (0,12)


23129


0,978 (0,14)
0,009 (0,09)
0,001 (0,02)
0,006 (0,08)
0,004 (0,06)
0,002 (0,05)
38,66 (9,24)


0,645 (0,48)
0,355 (0,48)


0,299 (0,45)
0,055 (0,23)
0,188 (0,39)
0,043 (0,20)
0,126 (0,33)
0,159 (0,36)
0,034 (0,18)
0,049 (0,21)
0,047 (0,21)


0,095 (0,29)
0,058 (0,23)
0,075 (0,26)
0,055 (0,22)
0,160 (0,36)
0,039 (0,19)
0,092 (0,29)
0,223 (0,41)
0,118 (0,28)
0,079 (0,27) 


1,16 (4,14)


0,264 (0,44)
0,058 (0,23)
0,039 (0,19)
0,134 (0,34)
0,055 (0,22)
0,051 (0,22)
0,011 (0,10)
0,036 (0,19)
0,047 (0,21)
0,181 (0,38)
0,025 (0,15)
0,039 (0,19)
0,018 (0,13)
0,005 (0,06)
0,018 (0,13)
0,015 (0,10)


55692


0,980 (0,14)
0,010 (0,10)
0,001 (0,04)
0,003 (0,06)
0,002 (0,05)
0,001 (0,04)
32,49 (8,02)


0,604 (0,49)
0,396 (0,49)


0,235 (0,35)
0,107 (0,30)
0,258 (0,46)
0,062 (0,24)
0,095 (0,29)
0,135 (0,34)
0,017 (0,13)
0,043 (0,20)
0,048 (0,21)


0,030 (0,17)
0,033 (0,18)
0,030 (0,17)
0,028 (0,15)
0,148 (0,36)
0,033 (0,17)
0,159 (0,36)
0,257 (0,44)
0,157 (0,36)
0,125 (0,33)


2,50 (5,82)


0,264 (0,44)
0,050 (0,23)
0,039 (0,19)
0,136 (0,34)
0,057 (0,23)
0,051 (0,22)
0,011 (0,11)
0,036 (0,19)
0,047 (0,21)
0,176  (0,33)
0,021 (0,14)
0,039 (0,13)
0,018 (0,13)
0,004 (0,06)
0,018 (0,13)
0,011 (0,10)


20134


0,978 (0,14)
0,012 (0,11)
0,001 (0,04)
0,003 (0,06)
0,002 (0,04)
0,001 (0,03)
39,56(11,3)


0,414 (0,49)
0,586 (0,49)


0,199 (0,33)
0,091 (0,28)
0,256 (0,43)
0,071 (0,25)
0,078 (0,27)
0,162 (0,36)
0,028 (0,16)
0,056 (0,23)
0,059 (0,24)


0,042 (0,20)
0,030 (0,17)
0,049 (0,21)
0,030 (0,17)
0,165 (0,37)
0,042 (0,20)
0,189 (0,39)
0,236 (0,42)
0,112 (0,28)
0,102 (0,30)


2,52 (8,52)


0,246 (0,43)
0,070 (0,25)
0,029 (0,17)
0,137 (0,34)
0,064 (0,24)
0,050 (0,21)
0,012 (0,11)
0,036 (0,19)
0,036 (0,19)
0,190 (0,39)
0,029 (0,15)
0,027 (0,16)
0,028 (0,14)
0,010 (0,10)
0,029 (0,16)
0,019 (0,12)


8970


0,940 (0,24)
0,013 (0,11)
0,001 (0,04)
0,021 (0,14)
0,020 (0,14)
0,002 (0,05)
35,47 (9,64)


0,645 (0,47)
0,355 (0,47)


0,138 (0,30)
0,314 (0,46)
0,093 (0,29)
0,032 (0,17)
0,051 (0,22)
0,160 (0,37)
0,059 (0,23)
0,108 (0,21)
0,045 (0,20)


0,059 (0,23)
0,068 (0,25)
0,019 (0,13)
0,022 (0,15)
0,064 (0,25)
0,037 (0,19)
0,120 (0,32)
0,290 (0,45)
0,134 (0,34)
0,187 (0,38)


4,81 (10,25)


0,166 (0,37)
0,067 (0,25)
0,055 (0,22)
0,121 (0,32)
0,075 (0,26)
0,063 (0,24)
0,028 (0,16)
0,034 (0,18)
0,062 (0,24)
0,178 (0,38)
0,026 (0,16)
0,041 (0,20)
0,019 (0,14)
0,009 (0,09)
0,034 (0,17)
0,018 (0,13)


32822


Tabla 2. Análisis descriptivo de los asalariados en el resto de España según tipo
de contrato


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS 2006).
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Las tablas 1 y 2 proporcionan ahora el análisis descriptivo de las variables expli-
cativas utilizadas para estimar la probabilidad de tener una determinada modalidad
contractual: nacionalidad7, edad, sexo, tipo de empleo (actividad del establecimiento,
grupo de cotización8), número de empleos temporales anteriores como una proxy de
la trayectoria laboral de los individuos, y Comunidad Autónoma de residencia en las
muestras correspondientes al resto de España. 


En dichas tablas se observa, en primer lugar, atendiendo a la nacionalidad que los
inmigrantes, al contrario que los trabajadores nacionales, tienen mayoritariamente
contratos precarios9, independientemente de la región y de la experiencia previa. En
concreto, los trabajadores originarios de Africa tienen una representación dentro de
los temporales que al menos triplica a la observada dentro de los contratos indefini-
dos ordinarios. Como excepción significativa cabe señalar que, en Andalucía los tra-
bajadores procedentes de la UE/EE.UU. con más de tres años de experiencia laboral
previa al empleo tienen un peso dentro del total de contratos indefinidos ordinarios
superior a la registrada en los temporales (un 0,8% frente a un 0,5%). Respecto a las
otras características personales se constata, en segundo lugar, que la edad media al-
canza su valor mínimo para los contratados  con bonificación por transformación de
contratos temporales en indefinidos, seguido por los trabajadores temporales (29
años frente a 31 para los trabajadores con 3 o menos años de experiencia, y 32 años
frente a 35 para el resto, tanto para Andalucía como para el resto de España). En  ter-
cer lugar, existe un mayor porcentaje de trabajadores varones en todas las modalida-
des laborales, si se exceptúan los contratos indefinidos bonificados iniciales donde
las mujeres son mayoritarias. En este último caso, las mayores diferencias se regis-
tran para los individuos con 3 o menos años de experiencia donde, tanto para Andalu-
cía como para el resto de España, las mujeres representan más del 65%. En las demás
situaciones, la mayor divergencia según género se observa para los trabajadores an-
daluces temporales con más experiencia, donde el 74% de los contratados son va-
rones.


En referencia a la estructura productiva10, el comercio es en Andalucía la activi-
dad más frecuente tanto para los contratos indefinidos ordinarios como para los bo-
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7 La clasificación de los trabajadores según su nacionalidad es la siguiente: españoles (nacidos bien en
España, bien en el extranjero o que tienen doble nacionalidad), nacionales de la UE y de EE.UU., inmi-
grantes procedentes de países europeos no integrados en la UE, africanos, sudamericanos y asiáticos.
8 El artículo 78 de la ley 20734, que regula el régimen del contrato de trabajo, señala que el empleador
deberá garantizar al trabajador una ocupación efectiva de acuerdo con su categoría profesional. En este
sentido, el grupo de cotización y la ocupación del trabajador son dos variables altamente correlacionadas;
no obstante, siempre existe la posibilidad de que surjan situaciones irregulares, donde las tareas desempe-
ñadas no coincidan con la categoría profesional del trabajador.
9 La MCVL sólo incluye a los trabajadores que cotizaron a la Seguridad Social (aproximadamente el
95% de la población ocupada, véase Durán 2007), por lo que no aparece ni el colectivo de inmigrantes
ilegales ni los trabajadores temporales sin contrato. La inclusión de estos grupos en el análisis agravaría
la situación de precariedad de los inmigrantes en relación a los nacionales, no obstante, su consideración
no es posible con la MCVL.
10 Hay que señalar, por un lado, que en la muestra utilizada no aparecen datos para los trabajadores asala-
riados en la agricultura. Por otro lado, no se ha incluido el sector de las AAPP, ya que las bonificaciones
de los contratos indefinidos van dirigidas a los trabajadores del sector privado.
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nificados, superando el 30% en el último caso. Con respecto a los contratos tempo-
rales, si los trabajadores tienen 3 o menos años de experiencia, el sector que predo-
mina es la industria con un 29% de representación, mientras que para los asalaria-
dos con más experiencia es la construcción con un 39%. En el resto de España, se
constatan diferencias respecto al caso andaluz. Así, ahora el comercio es el sector
predominante sólo en los contratos indefinidos bonificados (aunque no supera el
30%), mientras que la actividad más representada en los contratos indefinidos ordi-
narios es la industria con un 25% para los trabajadores con menos experiencia y un
30% para el resto. Además, la construcción es el sector con más peso dentro de los
empleos temporales para los dos grupos de trabajadores.


En cuanto a la categoría profesional del trabajador dentro de la empresa, en pri-
mer lugar, cabe señalar que para los temporales la ocupación dominante es la de
peón, si tienen 3 o menos años de experiencia (llegando a alcanzar el 46% de los
contratos  en Andalucía frente al 32% en el resto de España). En cambio para los
trabajadores temporales más experimentados, y para el resto de modalidades con-
tractuales11, la categoría profesional predominante es la de oficial de 1a o de 2a.
Como rasgo significativo, se constata que el porcentaje que representan en térmi-
nos conjuntos las ocupaciones más cualificadas (ingeniero-licenciado, ingeniero-
técnico y jefe administrativo o de taller) es superior en los contratos indefinidos or-
dinarios que en las modalidades indefinidas bonificadas. Por ejemplo, para los
trabajadores del resto de España con más experiencia, ese porcentaje es del 22% en
el primer caso, situándose en torno al 10% en las dos modalidades de contratación
indefinida bonificada.


Por su parte, en el número de contratos temporales previos, como cabía espe-
rar, los valores medios más bajos corresponden a los trabajadores indefinidos ordi-
narios y los más altos a los temporales. En este último caso, hay que destacar que
para los asalariados más experimentados, el número medio de relaciones laborales
temporales se sitúa en torno a 5, tanto para Andalucía como para el resto de
España.


Por último, en relación a las Comunidades Autónomas que componen el resto de
España, son Cataluña y Madrid las más representadas en todas las situaciones labo-
rales, alcanzando el mayor porcentaje en términos conjuntos los contratos indefini-
dos ordinarios (un 48% para los trabajadores con 3 o menos años de experiencia y
un 44% para el resto). Por su parte, Valencia y Galicia son Comunidades con un
peso relativo superior en las modalidades de contratación indefinida bonificada, res-
pecto al que registran en el total de contratos indefinidos ordinarios, en todas las si-
tuaciones.


El último objetivo del trabajo persigue la detección de la existencia de segrega-
ción ocupacional y, en el caso de hallarse, observar si se atenúa con el incremento de
la permanencia de los inmigrantes en nuestro país. En este sentido y como una pri-
mera aproximación al tema, las tablas 3 y 4 muestran la distribución de los trabajado-


90 Caparrós, A. y Navarro, M.a L.


11 La excepción corresponde a los trabajadores con menos experiencia y con contrato indefinido inicial
bonificado, en este caso, la categoría profesional predominante es la de auxiliar administrativo.  
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Tabla 3. Distribución ocupacional de los trabajadores según tipo de contrato 
y nacionalidad en Andalucía (%)


Tabla 4. Distribución ocupacional de los trabajadores según tipo de contrato 
y nacionalidad en el resto de España (%)


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).


Menos de 3 años de experiencia Más de 3 años de experiencia


Temporales Indefinidos Temporales Indefinidos


Ocupación Españoles
Inmi-


grantes
Españoles


Inmi-
grantes


Españoles
Inmi-


grantes
Españoles


Inmi-
grantes


Ingenieros-Licenciados 5,56 1,87 5,98 6,21 4,29 0,63 5,37 11,11


Ingenieros-Técnicos 4,55 0,87 4,69 2,33 4,55 1,26 4,62 6,95


Jefes Admin-Taller 1,26 1,15 4,23 3,11 1,587 3,15 5,62 0,69


Ayudantes no titulados 1,41 1,15 4,39 1,94 1,77 3,78 5,01 3,48


Oficiales administrativos 4,23 2,16 15,35 8,33 5,09 3,15 16,69 13,89


Subalternos 2,69 1,14 3,01 2,51 3,61 0,63 3,11 0,69


Auxiliares admvos. 11,95 5,59 17,12 17,82 9,12 6,91 12,61 15,97


Oficiales 1ª y 2ª 15,04 18,22 19,95 23,06 35,08 32,70 25,37 16,66


Oficiales 3ª 7,67 10,04 10,24 15,69 8,09 9,43 9,37 15,97


Peones 45,64 57,81 15,04 19,00 26,58 38,36 12,24 14,58


N° Observaciones 5563 697 1006 516 7610 159 9753 144


Menos de 3 años de experiencia Más de 3 años de experiencia


Temporales Indefinidos Temporales Indefinidos


Ocupación Españoles
Inmi-


grantes
Españoles


Inmi-
grantes


Españoles
Inmi-


grantes
Españoles


Inmi-
grantes


Ingenieros-Licenciados 10,08 2,02 7,92 4,92 6,26 1,69 7,46 7,21


Ingenieros-Técnicos 6,39 0,94 4,97 1,41 7,20 0,73 5,02 2,67


Jefes Admin-Taller 1,86 0,62 4,86 2,24 1,98 0,93 6,27 4,49


Ayudantes no titulados 2,23 0,91 3,91 2,21 2,37 0,87 4,70 2,36


Oficiales administrativos 6,49 2,92 14,97 6,98 6,70 2,52 16,02 9,30


Subalternos 3,51 2,56 3,48 3,26 3,87 2,31 3,84 2,76


Auxiliares Admvos. 14,23 7,11 15,70 10,70 12,53 5,08 11,89 9,43


Oficiales 1ª y 2ª 15,11 21,15 18,90 20,96 28,73 33,90 23,21 25,41


Oficiales 3ª 12,21 16,78 13,16 19,86 13,09 19,36 12,58 17,85


Peones 27,89 44,99 12,13 27,46 17,27 32,61 9,01 18,52


N° Observaciones 5563 697 10062 516 30875 1947 82549 2247
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res por grupo de cotización (como una proxy de la ocupación), tipo de contrato12, na-
cionalidad y experiencia.


En dichas tablas, se pueden observar unas composiciones ocupacionales diferen-
tes según que el trabajador sea inmigrante o no. En primer lugar, se constata que para
los trabajadores temporales con 3 o menos años de experiencia, los inmigrantes sólo
superan en términos porcentuales a los españoles en las categorías de oficial de 1a y
2a, oficial de 3a y peones, tanto en Andalucía como en el resto de España. En la cate-
goría ocupacional de peón, que es la más representada independientemente de la na-
cionalidad, es donde se alcanzan las mayores diferencias. Así, en el resto de España
el 45% de los inmigrantes con las características anteriormente citadas son peones
frente al 28% de los españoles (en Andalucía estas cifras son del 58% y 46%, respec-
tivamente). En segundo lugar, para los temporales con más de 3 años de experiencia,
los trabajadores inmigrantes no cualificados (peones) siguen presentando un porcen-
taje superior a los españoles, aunque ahora para ambos colectivos su representación
en el total de trabajadores cae, siendo el grupo de cotización que más crecimiento re-
gistra el de oficiales de 1a y 2a. Por ejemplo, en Andalucía el 39% de los trabajadores
son peones inmigrantes, y son oficiales de 1a y 2a el 33% (para los trabajadores ex-
tranjeros menos experimentados, este porcentaje es del 18%).  Por otro lado, cabe se-
ñalar que las diferencias porcentuales según nacionalidad para los trabajadores tem-
porales más cualificados (ingenieros-licenciados, ingeniero-técnicos y jefes de
administración o taller) se estrechan significativamente en el grupo de trabajadores
indefinidos, independientemente de su experiencia; incluso, para el caso de los traba-
jadores residentes en Andalucía con más de 3 años de experiencia, el porcentaje con-
junto de trabajadores más cualificados extranjeros supera al de los españoles (un 19%
frente a un 15%). Todas estas diferencias observadas son un punto de partida que mo-
tiva el análisis de la segregación ocupacional que se realizará posteriormente en el
epígrafe 4.


3. Resultados de las estimaciones


La especificación econométrica corresponde a un modelo logit multinomial con cua-
tro posibilidades, que representan la agrupación de las modalidades de contratación
realizada13: contratos temporales (Y = 0); contratos indefinidos ordinarios (Y = 1);
contratos indefinidos bonificados por transformación de un contrato temporal (Y = 2);
contratos indefinidos bonificados iniciales (Y = 3). En este modelo la probabilidad de
la alternativa j es: 


92 Caparrós, A. y Navarro, M.a L.


12 Las particiones de la muestra que se realizan en función de la zona geográfica y experiencia de los tra-
bajadores, provocan que, en algunos casos, el número de observaciones relativas a los inmigrantes sea es-
caso. Por ello, en el análisis de la segregación ocupacional se trata de forma conjunta a todos los tipos de
contratos indefinidos (ordinarios y bonificados).
13 La aplicación de un análisis de Heckman, para tener en cuenta el hecho de estar o no empleado, hu-
biese sido una alternativa metodológicamente adecuada para corregir el posible sesgo de selección; no
obstante, en la práctica con la MCVL no es viable. Esto es debido a que en la MCVL no aparecen los pa-
rados que no perciben prestaciones de la Seguridad Social ni los inactivos.
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[1]


βj es el vector de parámetros asociados con cada alternativa j y Xi es el vector de
variables explicativas para cada individuo. 


Los coeficientes estimados de este modelo logit multinomial, así como sus efectos
marginales, aparecen en las tablas 5 y 6 para Andalucía y el resto de España, respecti-
vamente. Los contrastes estadísticos efectuados sobre dichos coeficientes y efectos
marginales muestran la idoneidad de los modelos, ya que la mayoría son significa-
tivos.


Los resultados sobre las variables de nacionalidad destacan que los trabajadores
con 3 o menos años de experiencia14 tienen mayor probabilidad de tener un contrato
indefinido (bonificado o no) frente a uno temporal que los extranjeros. Así, a partir de
los odds ratios calculados con los coeficientes estimados, se constata que en Andalu-
cía la probabilidad relativa de tener un contrato indefinido ordinario para los españo-
les cuadriplica a la de los africanos y triplica a la del resto de colectivos de inmigran-
tes. Estos resultados son similares a los observados en el resto de España, aunque son
algo menores. La composición de los contratos bonificados muestra la misma pauta,
aunque varía en términos cuantitativos. En efecto, para los contratos indefinidos bo-
nificados por transformación de un contrato temporal, las diferencias de los odds ra-
tios entre españoles y extranjeros se estrechan en términos generales tanto para Anda-
lucía como para resto de España. En particular, en Andalucía la probabilidad relativa
de los primeros sólo duplica a la de los africanos y trabajadores del resto de Europa.
Por el contrario, para la probabilidad de tener un contrato indefinido inicial bonifi-
cado frente a otro temporal, las diferencias en la mayoría de los casos se amplían en-
tre españoles y extranjeros, especialmente para el resto de España.  Por ejemplo, esta
probabilidad para los primeros es el doble a la de los trabajadores de la UE/EE.UU.
en Andalucía, y cuádruple en el resto de España.


Para los trabajadores con más de 3 años de experiencia previa al empleo, los re-
sultados relativos a la variable nacionalidad son diferentes. En Andalucía los odds ra-
tios de tener los españoles un contrato indefinido ordinario frente a uno temporal sólo
son superiores a los observados para los trabajadores sudamericanos y africanos (en
el resto de España, esto también ocurre para los trabajadores de la UE), y además
para estos casos las diferencias son inferiores a las comentadas anteriormente para los
trabajadores con menos experiencia. Estos resultados reflejan indicios de asimilación
de los trabajadores inmigrantes más experimentados al estatus laboral de los españo-
les, que se acrecientan si se analizan el resto de situaciones. En efecto, en Andalucía,
la probabilidad relativa de tener un español un contrato indefinido bonificado por


P Yi = j( ) =
exp (β j Xi )


1+ exp (β j Xi)
j =1


3


∑
, (j =  1,  2,  3)


‘ 


‘ 
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14 En la estimación del modelo logit multinomial para Andalucía, no aparece la variable ficticia relativa a
los trabajadores asiáticos, ya que no existen observaciones de este colectivo en los contratos indefinidos
bonificados iniciales.
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transformación de uno temporal es incluso la mitad de la registrada para los asalaria-
dos de la UE, y similar a la constatada para los trabajadores de resto de Europa, Su-
damérica y Asia. Por otra parte, en esta Comunidad no aparecen divergencias estadís-
ticamente significativas en la probabilidad  de tener un contrato indefinido inicial
bonificado frente a otro temporal entre trabajadores nacionales y extranjeros, y para
el resto de España las diferencias se atenúan considerablemente con respecto a los
trabajadores menos experimentados. En definitiva, podemos decir que los resultados
obtenidos bajo este enfoque están en línea con los procesos de asimilación y conver-
gencia atisbados  entre la población inmigrante y la nativa en los trabajos de Fernán-
dez y Ortega (2006) y Amuedo-Dorantes y De la Rica (2007) anteriormente mencio-
nados, que se incrementan con el aumento del periodo de permanencia de los
extranjeros en España. 


En cuanto al resto de características personales, cabe señalar por un lado que los
efectos de la edad sobre la probabilidad de situarse en una determinada modalidad
contractual son coherentes con el análisis descriptivo previamente presentado. Así,
independientemente de la experiencia y de la zona geográfica donde se desarrolla el
empleo, la edad ejerce un efecto positivo sobre la probabilidad de ostentar un con-
trato indefinido ordinario o uno bonificado inicial. En el primer caso, el resultado es
coherente con la teoría que postula que el empleo temporal es más frecuente entre los
individuos con menos edad, ya que estos contratos son utilizados por ellos como es-
calones a superar en la vida laboral para el logro de un empleo de calidad, que en este
caso sería tener un contrato indefinido ordinario (véase, por ejemplo, Schmid y Ga-
zier, 2002 y Booth et al., 2005). En el segundo caso, las estimaciones parecen indicar
que para el periodo analizado las bonificaciones para contrataciones indefinidas ini-
ciales se han centrado en el paro de larga duración, que está relacionado positiva-
mente con la edad del trabajador (véase, por ejemplo, Bover et al., 2002). Además, se
observa que la edad influye negativamente sobre la probabilidad de que un contrato
temporal se transforme en indefinido, lo que implica que los empresarios prefieren
estabilizar a los trabajadores más jóvenes dentro del colectivo de trabajadores tempo-
rales. Una de las posibles explicaciones de este resultado puede ser que los trabajado-
res con menos edad presentan un horizonte laboral más amplio, lo cual supone una
mayor rentabilización de las inversiones en formación laboral que realicen y que re-
percutan en su productividad en la empresa (Caparrós, Navarro y Rueda, 2004). Por
otro lado, en relación al sexo de los individuos, los efectos marginales corroboran en
todas las situaciones que los varones tienen una mayor probabilidad que las mujeres
de tener un contrato indefinido ordinario o indefinido bonificado por transformación
de uno temporal. Concretamente, las mayores diferencias por género se constatan
para los trabajadores andaluces menos experimentados con el primer tipo de contra-
tos, donde los varones tienen una probabilidad superior en 10 puntos porcentuales a
la correspondiente a las mujeres. Estos resultados se explican en la medida en que los
empleadores pueden percibir el empleo indefinido femenino como más inseguro que
el masculino, dado el mayor riesgo de abandono voluntario asociado a las interrup-
ciones que las mujeres pueden realizar a lo largo de su trayectoria profesional, princi-
palmente por motivos familiares (véase, por ejemplo, Caparrós y Navarro, 2007).
Además, la especialización productiva de la mujer tendente al desarrollo de las acti-


94 Caparrós, A. y Navarro, M.a L.
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vidades terciarias le predispone a una mayor contratación temporal, dado que el sec-
tor de servicios arroja una elevada contratación de este tipo. Sin embargo, respecto a
la probabilidad de tener un contrato indefinido bonificado inicial ocurre lo contrario,
lo cual es un resultado que se podía anticipar en la medida en que el colectivo feme-
nino está más representado dentro de la población bonificable, valga como ejemplo,
que a partir de la reforma laboral del 2001 todas las mujeres desempleadas indepen-
dientemente de su edad podían estar sujetas a la bonificación.   


Con respecto a las características del empleo, se observa, en primer lugar, que la
actividad ejerce una influencia significativa sobre la modalidad contractual. Como
resultados más destacados se verifica que los trabajadores de la construcción son los
que menos probabilidad tienen de ostentar un contrato indefinido ordinario. Así, por
ejemplo, en el resto de España, los trabajadores de la construcción con más experien-
cia tienen una probabilidad de tener un contrato indefinido ordinario que es 37 puntos
porcentuales inferior a la correspondiente para los empleados en la industria. Por otro
lado,  independientemente de la experiencia del trabajador y de su lugar de residen-
cia, el sector con mayor probabilidad de tener contratos indefinidos bonificados en
relación a la industria es el comercio.


En cuanto a la categoría profesional del trabajador en el puesto de trabajo, se
constata que prácticamente en todas las situaciones los peones muestran una probabi-
lidad relativa de tener un contrato indefinido (bonificado o no) frente a uno temporal
inferior a la del resto de ocupaciones. Así, como rasgo significativo, para los trabaja-
dores con menos de 3 años de experiencia, la probabilidad relativa de tener un con-
trato indefinido ordinario para los jefes de administración o de taller es 9 y 7 veces
superior a la correspondiente para los peones, en Andalucía y en el resto de España
respectivamente. Por otra parte, en la Comunidad andaluza el grupo ocupacional que
en términos relativos se ha beneficiado en mayor medida de las bonificaciones al em-
pleo indefinido ha sido el de los oficiales administrativos (por ejemplo, para los tra-
bajadores con menos experiencia, la probabilidad relativa de tener un contrato indefi-
nido inicial bonificado es 9 veces superior a la de los peones).


Con la variable número de empleos temporales previos, se pretende captar si las
trayectorias laborales con varios episodios de precariedad provocan una devalua-
ción de las características productivas del trabajador ante el empresario que le difi-
culte la salida de la trampa de la temporalidad, es decir, lo que en la literatura eco-
nómica se denomina “efecto estigma” (véase, por ejemplo, Boyce et al., 2007). Los
resultados muestran odds ratios negativos por lo que se concluye que un incre-
mento en el número de empleos precarios provoca una disminución de la probabili-
dad relativa de tener un contrato indefinido (bonificado o no) frente a otro tempo-
ral. Además, a tenor de las estimaciones se observa que este efecto negativo es más
intenso en Andalucía.


Para finalizar y centrándonos en la influencia de residir en una determinada Co-
munidad sobre la modalidad contractual, en las muestras correspondientes al resto de
España, se observa como resultado más destacado que los trabajadores residentes en
Cataluña tienen una probabilidad relativa de tener un contrato indefinido (bonificado
o no) superior a la existente en cualquier otra Comunidad Autónoma. Concretamente,


Contratación indefinida y segregación ocupacional según nacionalidad: Andalucía frente ... 95


04 Caparros  30/4/09  09:47  Página 95







96 Caparrós, A. y Navarro, M.a L.


Tabla 5. Estimación de la probabilidad de tener un determinado contrato
en Andalucíaa


Variables


3 o menos años de experiencia previa 
al empleo


Más de 3 años de experiencia previa 
al empleo


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonificados 
por transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonificados 
por transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Nacionalidad
UE y EEUU
Resto de Europa 
Sudamérica
Africa 
Asia
Edad
Sexo
Varón
Sector Actividad
Construcción
Comercio
Hostelería
Transporte
Activ. inmobiliaria
Educación
Sanidad
Otras actividades
Cat. profesional
Ingenieros
Técnicos
Jefes Adm.-Taller
Ayud. no titulados
Oficiales admin.
Subalternos
Auxiliar admin.
Oficiales 1ª y 2ª 
Oficiales 3ª
Nª Empleos temp.
Constante


-1,09***
-1,12**
-1,27**
-1,45***


0,02***


0,41***


-1,26***
0,52***
0,61***
0,53***
-0,22***
-0,44***
-0,77***
0,26***


1,26***
1,37***
2,18***
2,12***
2,14***
1,14***
1,30***
1,16***
0,99***
-0,39***
-1,68***


-0,15***
-0,13**
-0,17***
-0,17***


0,01***


0,10***


-0,17***
0,01
0,06***
0,04***
-0,07***
-0,05**
-0,13**
-0,01


0,16***
0,14***
0,27***
0,22***
0,19***
0,11***
0,11***
0,08***
0,04***
-0,06***


-0,38**
-0,98***
-0,39***
-0,94**


-0,03***


0,15***


-0,75***
0,78***
0,57***
0,68***
0,21**
-0,57***
-0,24**
0,45***


1,13***
1,41***
1,52***
1,80***
1,97***
1,13***
1,32***
1,39***
1,37***
-0,16***
-0,59***


0,01
-0,08*
0,01
-0,06**


-0,01***


0,02**


-0,04***
0,07***
0,03*
0,07***
0,04**
-0,62**
-0,01
0,04*


0,08***
0,12***
-0,01
0,06**
0,09**
0,08**
0,09***
0,12***
0,14***
0,01**


-0,92***
-1,33**
-1,30**
-1,84***


0,04***


-0,86***


-0,88***
1,10***
0,89***
0,59***
0,41***
-0,23
0,09
0,79


0,61***
0,78***
1,94***
1,71***
2,17***
1,07***
1,55***
1,48***
1,25***
-0,29***
-3,06***


-0,03***
-0,04**
-0,05***
-0,06***


0,01***


-0,09***


-0,03**
0,06***
0,05***
0,02
0,04***
0,01
0,03**
0,05***


-0,02*
-0,16
0,04**
0,01
0,05***
0,02
0,06***
0,05***
0,03**
-0,01***


-0,04
-1,01
-1,01**
-1,03***
0,079
0,03***


0,13**


-1,82***
0,29***
0,38***
0,44***
-0,07
-0,82***
-0,79***
0,12


0,92***
0,99***
1,46***
1,65***
1,50***
0,28**
0,63***
0,50***
0,56**
-0,31***
-0,88***


-0,05
-0,18*
-0,15**
-0,15**
0,04
0,01***


0,04***


-0,25***
0,01
0,03*
0,06***
-0,02
-0,12***
-0,12***
0,01


0,17***
0,18***
0,24***
0,30***
0,20***
0,01
0,06***
0,06***
0,06***
-0,06***


0,65***
0,61
-0,27
-0,82*
-0,62
-0,03***


0,19


-1,35***
0,74***
0,64***
0,54***
0,06
-0,53***
-0,40**
0,36***


0,38**
0,46***
0,88***
0,90***
1,36***
0,61***
0,68***
0,55***
0,68***
-0,06***
-0,45***


0,09**
0,14
0,01
-0,05
-0,06
-0,01**


0,02***


-0,08***
0,08***
0,06***
0,04***
0,01
-0,03*
-0,01
0,04*


-0,01
-0,01
0,01
-0,01
0,07***
0,06***
0,04**
0,04**
0,05***
0,01***


0,37
-0,23
-0,38
-0,51
-0,31
0,07***


-1,11***


-1,73***
0,87***
0,76***
0,13
-0,07
-0,56***
-0,60***
0,46**


0,85***
0,86**
1,48***
1,22***
1,61***
0,61**
1,51***
0,98***
0,91***
-0,03***
-4,69***


0,01
-0,01
-0,01
-0,08
-0,01
0,01***


-0,07***


-0,04***
0,04***
0,03***
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01*
0,02**


0,02**
0,02*
0,04**
0,01
0,04***
0,02*
0,09***
0,04***
0,04**
0,01***


Nª Obsevaciones
Test  RV


16838
6409,61*


17666
8145,8**


Notas:  (a) El individuo de referencia es español, mujer, trabaja en la industria y es peón.
(***) Coeficiente significativo al 1%, (**) al 5%, (*) al 10%.
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Tabla 6. Estimación de la probabilidad de tener un tipo de contrato en el  resto 
de Españaa


Variables


3 o menos años de experiencia previa al empleo Más de 3 años de experiencia previa al empleo


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonificados 
por transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonificados 
por transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Coef.
Efecto
Marg.


Nacionalidad
UE y EEUU
Resto de Europa 
Sudamérica
Africa 
Asia
Edad
Sexo
Varón
Sector Actividad
Construcción
Comercio
Hostelería
Transporte
Activ. inmobiliaria
Educación
Sanidad
Otras actividades
Categ. profesional
Ingenieros
Técnicos
Jefes Adm.-Taller
Ayudantes no tit.
Ofic. admin.
Subalternos
Aux. admin.
Oficiales 1ª y 2ª 
Oficiales 3ª
CCAA
País Vasco
Castilla-La Mancha
Valencia
Galicia
Castilla-León
Extremadura
Aragón
Canarias
Madrid
Baleares 
Murcia
Navarra
La Rioja 
Asturias 
Cantabria
Nº Emp. temporales
Constante


-1,03***
-1,07***
-1,15***
-1,25***
-0,83***
0,03***


0,15***


-1,65***
0,03
0,16***
0,34***
-0,88***
-1,44***
-1,36***
-0,72***


1,13***
1,20***
1,95***
1,45***
1,50***
1,00***
0,82***
0,82***
0,56***


-0,84***
-0,72***
-0,55***
-1,05***
-0,52***
-0,90***
-0,67***
-0,40***
-0,26***
-0,10*
-0,81***
-0,33***
0,01
-0,99***
-0,55***
-0,17***
-0,13**


-0,13***
-0,16***
-0,16***
-0,16***
-0,04**
0,01***


0,07***


-0,20***
-0,02***
0,21**
0,08***
-0,09***
-0,13***
-0,15***
-0,08***


0,20***
0,13***
0,23***
0,17***
0,13***
0,10***
0,04***
0,03***
0,01***


-0,10***
-0,07***
-0,08***
-0,13***
-0,04***
-0,06***
-0,08***
-0,01
-0,01
0,03**
-0,09***
-0,01
0,05**
-0,10***
-0,05***
-0,02***


-0,46***
-0,25***
-0,51***
-0,69***
-1,08***
-0,02***


-0,01


-1,09***
0,16***
0,04
0,01
-0,82***
-1,85***
-1,10***
-0,63***


0,44***
0,88***
1,08***
0,92***
1,15***
0,70***
0,77***
0,86***
0,65***


-0,63***
-0,74***
-0,32***
-0,72***
-0,57***
-1,25***
-0,49***
-0,68***
-0,45***
-0,40***
-0,56***
-0,52***
-0,43***
-0,98***
-0,51***
-0,08***
1,41***


0,04***
0,09***
0,04***
0,01
-0,08***
-0,01***


0,01***


-0,04***
0,02**
-0,01**
-0,03***
-0,05***
-0,17***
-0,06***
-0,04***


-0,07***
-0,01
-0,09***
-0,04***
-0,01***
-0,01***
0,01***
0,03***
0,04***


-0,03***
-0,05***
-0,01***
-0,03***
-0,05***
-0,12***
-0,02***
-0,07***
-0,05***
-0,06***
-0,01***
-0,06***
-0,08***
-0,07***
-0,03***
0,00***


-1,51***
-1,55***
-1,40***
-1,92***
-2,63***
0,05***


-0,85***


-1,30***
0,32***
0,27***
-0,01
-0,70***
-1,47***
-1,27***
-0,34***


0,50***
0,85***
1,67***
1,22***
1,57***
1,02***
1,18***
1,15***
0,84***


-0,45***
-0,60***
-0,24***
-0,65***
-0,49***
-1,00***
-0,52***
-0,67***
-0,26***
-0,27***
-0,75***
-0,33***
-0,04***
-0,83***
-0,56***
-0,11***
-1,88***


-0,06***
-0,07***
-0,06***
-0,08***
-0,09***
0,01***


-0,09***


-0,03***
0,03***
0,02***
-0,01***
-0,01**
-0,04***
-0,04***
0,01**


-0,02***
-0,01
0,02***
0,02**
0,05***
0,03***
0,06***
0,05***
0,04***


0,01
-0,01***
0,01***
-0,01***
-0,01***
-0,03***
-0,01***
-0,02***
-0,01
-0,01
-0,02***
-0,01
0,01
-0,01**
-0,01**
-0,01**


-0,55***
-0,19
-0,88***
-1,01***
-0,23
0,03***


-0,01


-2,28***
-0,17***
-0,33***
-0,08**
-0,94***
-1,84***
-1,63***
-0,77***


1,27***
1,13***
1,73***
1,38***
1,31***
0,94***
0,49***
0,44***
0,30***


-0,45***
-0,73***
-0,57***
-0,84***
-0,56***
-1,01***
-0,44***
-0,51***
-0,18***
-0,42***
-0,80***
-0,25***
-0,14
-0,78***
-0,63***
-0,14***
-0,01


-0,11***
-0,03
-0,16***
-0,17***
0,02
0,01***


0,04***


-0,37***
-0,08***
-0,11***
-0,01***
-0,15***
-0,28***
-0,26***
-0,14***


0,27***
0,23***
0,26***
0,24***
0,18***
0,15***
0,04***
0,06***
0,05***


-0,06***
-0,10***
-0,10***
-0,13***
-0,07***
-0,14***
-0,06***
-0,05***
0,00
-0,04***
-0,14***
-0,03**
0,01
-0,11***
-0,09***
-0,03**


-0,15*
0,06
-0,39***
-0,52***
-0,70***
-0,03***


0,01


-1,46***
0,30***
0,20***
0,04
-0,74***
-1,73***
-1,27***
-0,50***


-0,07
0,10**
0,62***
0,43***
0,77***
0,34***
0,34***
0,28***
0,16***


-0,56***
-0,72***
-0,41***
-0,81***
-0,58***
-1,25***
-0,42***
-0,69***
-0,42***
-0,57***
-0,39***
-0,37***
-0,84***
-0,97***
-0,74***
-0,04***
1,40***


0,03***
0,03
0,01
0,01
-0,06***
-0,01***


0,01***


-0,05***
0,05***
0,05***
0,01**
-0,03**
-0,09***
-0,05***
-0,01**


-0,11***
-0,08***
-0,09***
-0,07***
-0,03***
-0,05***
-0,01**
-0,01**
-0,01***


-0,04***
-0,04***
-0,01***
-0,04***
-0,03***
-0,01***
-0,04***
-0,03***
-0,08***
-0,02**
-0,04***
-0,04***
-0,09***
-0,06***
-0,05***
0,01***
-0,05***


-0,44***
-0,71*
-0,64***
-1,50***
-1,54***
0,08***


-0,99***


-1,51***
0,47***
0,29***
-0,18**
-0,71***
-1,60***
-1,66***
-0,32***


0,70***
0,54***
1,59***
1,01***
1,33***
1,03***
1,09***
0,75***
0,39***


-0,35***
-0,76***
-0,24***
-0,58***
-0,53***
-1,06***
-0,45***
-0,88***
-0,32***
-0,46***
-0,53***
-0,09
0,07
-0,57***
-0,37***
-0,01***
-3,60***


-0,01
-0,03**
-0,01*
-0,04***
-0,05***
0,01***


-0,07***


-0,02***
0,03***
0,03***
-0,01**
-0,09***
-0,03***
-0,04***
0,01**


-0,01**
-0,01**
0,02***
0,01
0,03***
0,03***
0,06***
0,03***
0,01***


-0,01
-0,01***
0,01**
-0,01
-0,01**
-0,02***
-0,01**
-0,03***
-0,01***
-0,01**
-0,01
0,01
0,02**
-0,01
-0,01
0,01**


Nª Observaciones
Test  RV


101666
30009,35**


17666
42599,72**


Nota:   (a) El individuo de referencia es español, mujer, trabaja en la industria, es peón y vive en Cataluña.  
(***) Coeficiente significativo al 1%, (**) al 5%, (*) al 10%.
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en términos globales, la mayor divergencia ocurre con Extremadura donde la proba-
bilidad de poseer un contrato indefinido (ordinario o bonificado) es aproximada-
mente  un tercio de la existente en Cataluña.


4. Segregación ocupacional según la nacionalidad
considerando el tipo de contrato


El objetivo principal de este apartado es contrastar si existe segregación ocupacional
entre los trabajadores extranjeros y los nacionales, teniendo en cuenta si su contrato
es temporal o indefinido. Este análisis se realiza nuevamente para Andalucía y para el
resto de España, distinguiendo a los trabajadores según su experiencia previa al ac-
tual empleo (3 o menos años y más de 3 años). La fragmentación del grupo de traba-
jadores según su experiencia permite arrojar evidencia empírica sobre la asimilación
laboral de la población inmigrante desde otra perspectiva inédita en la literatura eco-
nómica española sobre el tema. Concretamente, la hipótesis que se pretende verificar
es si la segregación ocupacional de los inmigrantes disminuye cuando aumenta su
tiempo de residencia en nuestro país, en definitiva, cuando tienen más experiencia la-
boral.


Para tratar esta cuestión se utiliza un índice de segregación descomponible en dos
elementos. Por un lado, un término que capture la contribución del tipo de contrato
sobre la segregación ocupacional por nacionalidad (factor entre-grupos) y, por otro
lado, un factor intra-grupos que recoja la segregación según la nacionalidad inducida
por las elecciones ocupacionales dentro de cada colectivo contractual. Concreta-
mente, se emplea una adaptación del índice de segregación formulado originaria-
mente por Theil y Finizza (1971) y Fuchs (1975), y extendido posteriormente por He-
rranz et al. (2003) y Mora y Ruiz-Castillo (2003) para el estudio de la segregación
ocupacional por género y tipo de sector. A través de este índice la segregación ocupa-
cional por nacionalidad se puede expresar como una media ponderada de la existente
dentro de cada tipo de contrato.   


Para obtener la expresión final de este índice, llamemos Eij y Tij al número de
inmigrantes y trabajadores totales, respectivamente, con contrato i (i = 1, temporal;
i = 2, indefinido) en la ocupación j (j = 1,…,10). A continuación se define, por un
lado, Ei = Σ Eij y Ti = Σ Tij, como el número de inmigrantes y total de empleados en
cada tipo i de contrato; por otro lado, sea  E = Σ Ei y T = Σ Ti, el total de extranjeros
asalariados y de población empleada respectivamente. A partir de estas definiciones
se obtienen las proporciones: wij = Eij /Tij,  Wi = Ei/Ti y W = E/T, y se considera que la
población está segregada en la ocupación j si wij difiere de W. Posteriormente se de-
fine el siguiente índice: 


Iij = wij log (wij/W) + (1 – wij) log [(1 – wij)/(1 – W)] [2]


En este índice si wij coincide con W entonces Iij = 0. Cuando la proporción de ex-
tranjeros con respecto al total de población es bajo (W pequeño), Iij se alejará de 0
tanto más cuanto más se acerque wij a 1.
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La media ponderada de los Iij,s, utilizando como pesos a los Tij,s proporciona una
medida de la segregación ocupacional por nacionalidad15:


I = Σi Σj (Tij/T) Iij [3]


Los resultados obtenidos del anterior índice para Andalucía y para el resto de Es-
paña, diferenciando a los trabajadores según su experiencia, aparecen en las tablas 7
y 8, respectivamente.


Contratación indefinida y segregación ocupacional según nacionalidad: Andalucía frente ... 99


15 Esta medida está delimitada entre 0 y 1, si la base de los logaritmos que aparecen en los Iij es 2 y
W = 0,5 (Mora y Ruiz-Castillo, 2003).


Trabajadores con  3 o menos años de experiencia


Ocupación
Contratos temporales Contratos permanentes


E1j T1j w1j T1j/T I1j E2j T2j w2j T2j/T I2j


Ingenieros-Licenciados 13 322 0,040 0,019 0,013 32 633 0,051 0,038 0,006
Ingenieros-Técnicos 6 259 0,023 0,015 0,034 12 483 0,025 0,029 0,032


Jefes Admin-Taller 8 78 0,103 0,005 0,009 16 441 0,036 0,026 0,017


Ayudantes no titulados 8 86 0,093 0,005 0,004 10 451 0,022 0,027 0,036


Oficiales admvos. 15 250 0,060 0,015 0,002 43 1588 0,027 0,094 0,028


Subalternos 8 158 0,051 0,009 0,005 13 316 0,041 0,019 0,012


Auxiliares admvos. 39 704 0,055 0,042 0,003 92 1815 0,051 0,108 0,005


Oficiales 1ª y 2ª 127 964 0,132 0,057 0,031 119 2127 0,056 0,126 0,003


Oficiales 3ª 70 497 0,141 0,030 0,041 81 1112 0,073 0,066 0,000


Peones 403 2942 0,137 0,175 0,037 98 1612 0,061 0,096 0,001


I = Σii Σjj (Tiijj/T) Iiijj
0,017  


Trabajadores con más de 3 años de experiencia


Ocupación
Contratos temporales Contratos permanentes


E1j T1j w1j T1j/T I1j E2j T2j w2j T2j/T I2j


Ingenieros-Licenciados 1 328 0,003 0,019 0,013 16 539 0,030 0,031 0,005


Ingenieros-Técnicos 2 348 0,006 0,020 0,008 10 460 0,022 0,026 0,001


Jefes Admin-Taller 5 143 0,035 0,008 0,010 1 549 0,002 0,031 0,016


Ayudantes no titulados 6 140 0,043 0,008 0,020 5 493 0,010 0,028 0,002


Oficiales admvos 5 393 0,013 0,022 0,001 20 1647 0,012 0,093 0,001


Subalternos 1 275 0,004 0,016 0,012 1 305 0,003 0,017 0,012


Auxiliares admvos. 11 705 0,016 0,040 0,000 23 1253 0,018 0,071 0,000


Oficiales 1ª y 2ª 52 2722 0,019 0,154 0,000 24 2499 0,010 0,141 0,003


Oficiales 3ª 15 631 0,024 0,036 0,002 23 937 0,025 0,053 0,002


Peones 61 2084 0,029 0,118 0,005 21 1215 0,017 0,069 0,000


I = Σii Σjj (Tiijj/T) Iiijj 0,003  


Tabla 7. Índices de segregación ocupacional según contrato y nacionalidad 
de los trabajadores para Andalucía


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).
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En estas tablas se atisba que la asimilación laboral de la población extranjera a la
nativa también se produce desde el punto de vista ocupacional, reforzando los resul-
tados del epígrafe anterior sobre asimilación contractual. Así, tanto en Andalucía
como en el resto de España, el índice de segregación ocupacional según nacionalidad
y tipo de contrato para los trabajadores con más de 3 años de experiencia es inferior
al observado para los trabajadores menos experimentados. Concretamente, en la Co-
munidad andaluza es prácticamente igual a cero, lo cual implica que los trabajadores
inmigrantes que presentan un mayor periodo de residencia están asimilados ocupa-
cionalmente a los trabajadores nacionales.


La segregación ocupacional según nacionalidad está relacionada con la cualifica-
ción de los trabajadores, la adquisición de formación específica y su conocimiento
del mercado de trabajo. Por ello, cuanto mayor sea la experiencia del colectivo de in-
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Tabla 8. Índices de segregación ocupacional según contrato y nacionalidad
de los trabajadores para el resto de España


Trabajadores con  3 o menos años de experiencia


Ocupación
Contratos temporales Contratos permanentes


E1j T1j w1j T1j/T I1j E2j T2j w2j T2j/T I2j


Ingenieros-Licenciados 120 1863 0,064 0,018 0,047 435 5911 0,074 0,058 0,036


Ingenieros-Técnicos 56 1161 0,048 0,011 0,072 125 3562 0,035 0,035 0,098


Jefes Admin-Taller 37 358 0,103 0,004 0,011 198 3558 0,056 0,035 0,059


Ayudantes no titulados 54 440 0,123 0,004 0,003 196 2904 0,067 0,029 0,043


Oficiales admvos. 173 1295 0,134 0,013 0,001 618 10984 0,056 0,108 0,059


Subalternos 152 758 0,201 0,007 0,016 289 2700 0,107 0,027 0,009


Auxiliares admvos. 422 2881 0,146 0,028 0,000 947 11821 0,080 0,117 0,029


Oficiales 1ª y 2ª 1255 3866 0,325 0,038 0,146 1855 14944 0,124 0,147 0,003


Oficiales 3ª 995 3106 0,320 0,031 0,139 1758 10870 0,162 0,107 0,001


Peones 2670 7491 0,356 0,074 0,197 2431 10860 0,224 0,107 0,031


I = Σii Σjj (Tiijj/T) Iiijj
0,049  


Trabajadores con  más de 3 años de experiencia


Ocupación
Contratos temporales Contratos permanentes


E1j T1j w1j T1j/T I1j E2j T2j w2j T2j/T I2j


Ingenieros-Licenciados 33 1966 0,017 0,017 0,009 162 6320 0,026 0,054 0,002
Ingenieros-Técnicos 14 2238 0,006 0,019 0,027 60 4204 0,014 0,036 0,012


Jefes Admin-Taller 18 628 0,029 0,005 0,001 101 5275 0,019 0,045 0,007


Ayudantes no titulados 17 748 0,023 0,006 0,004 53 3930 0,013 0,033 0,013


Oficiales admvos 49 2119 0,023 0,018 0,004 209 13431 0,016 0,114 0,011


Subalternos 45 1241 0,036 0,011 0,000 62 3228 0,019 0,027 0,007


Auxiliares admvos. 99 3967 0,025 0,034 0,003 212 10025 0,021 0,085 0,005


Oficiales 1ª y 2ª 660 9529 0,069 0,081 0,019 571 19730 0,029 0,168 0,001


Oficiales 3ª 377 4418 0,085 0,038 0,038 401 10796 0,037 0,092 0,000


I = Σii Σjj (Tiijj/T) Iiijj 0,011


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).
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migrantes menor será su segregación. Bajo esta perspectiva, no existe una relación
directa entre segregación ocupacional y reformas laborales para fomentar la contra-
ción indefinida, ya que las bonificaciones no dependen de la categoría profesional del
trabajador. De cualquier manera, hay que considerar que el acceso a un contrato inde-
finido bonificado puede fomentar la inversión en formación específica por parte del
trabajador, y su posterior ascenso en la escala ocupacional.


Con respecto a los trabajadores con 3 o menos años de experiencia, los inmigran-
tes con ocupaciones no cualificadas (peones) y contratos temporales son los que
muestran una mayor segregación. En particular, realizan una aportación del 38% y
29% al valor de índice global de segregación en Andalucía y en el resto de España,
respectivamente. 


El índice de segregación total se puede descomponer en un término entre-grupos
y otro intra-grupos. El primero de ellos, IB, puede interpretarse como la segregación
según la nacionalidad a nivel de tipo de contrato:  


IB = Σi (Ti/T) Ii [4]


siendo:


Ii = Wi log (Wi/W) + (1 – Wi) log [(1 – Wi)/(1 – W)] [5]


Para definir el término intragrupos, IW, especifiquemos en primer lugar la segre-
gación ocupacional dentro de cada tipo de contrato como:  


Ii = Σj (Tij/Ti) Iij [6]
donde:


Iij = wij log (wij/Wi) + (1 – wij) log [(1 – wij)/(1 – Wi)] [7]


Así IW se define como la media ponderada de la segregación ocupacional dentro
de cada tipo de contrato (con ponderaciones iguales a Ti/T):


IW = Σi (Ti/T) Ii [8] 


Como muestran Mora y Ruiz-Castillo (2003):


I = IB + IW = Σi (Ti/T) I(i) [9]  


siendo I(i) = Ii + Ii, la segregación total según la nacionalidad en el colectivo de traba-
jadores con contrato i. Esta última expresión nos permite comprobar en términos glo-
bales el distinto grado de segregación de los trabajadores extranjeros en función de su
tipo de contrato. Para este caso, los resultados que se obtienen de dicha descomposi-
ción (tabla 9) indican que la segregación es mayor dentro del colectivo de asalariados
temporales en todas las situaciones. Si la segregación ocupacional de los inmigrantes
se considera un elemento negativo que obstaculiza sus ascensos en la trayectoria ocu-
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pacional frente a los trabajadores nacionales, el resultado obtenido en la tabla 9 es co-
herente con la teoría de los mercados segmentados (Doeringer y Piore 1971) que se-
ñala la existencia de dos sectores dentro del mercado de trabajo: un sector primario
(empleos estables) caracterizado por relaciones laborales con altos salarios negocia-
dos, seguridad económica, grandes posibilidades de promoción y escasa segregación
ocupacional; y, un sector secundario (empleos precarios), donde los salarios son de-
terminados competitivamente, con una alta rotación laboral, escasas opción de as-
censo y donde existen colectivos segregados ocupacionalmente.
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Tabla 9. Segregación Ocupacional en función del tipo de contrato


Andalucía Resto de España


3 o menos años 
de experiencia


Más de 3 años
de experiencia


3 o menos años 
de experiencia


Más de 3 años
de experiencia


I(1) 0,028 0,004 0,114 0,026
I(2) 0,010 0,003 0,029 0,005
T1/T 0,37 0,43 0,23 0,28
T2/T 0,63 0,56 0,77 0,73


I 0,017 0,003 0,049 0,011


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).


5. Conclusiones


En este trabajo se ha pretendido arrojar nueva evidencia empírica sobre el proceso de
asimilación de los trabajadores inmigrantes en Andalucía y en el resto de España.
Concretamente, se ha valorado si la calidad de sus empleos converge hacia la exis-
tente para los españoles. La estrategia utilizada ha seguido una doble vertiente. Por
un lado, se ha verificado si existen diferencias en la probabilidad de tener un contrato
indefinido (bonificado o no) frente a uno temporal para los trabajadores extranjeros y
españoles con 3 o menos años de experiencia y, posteriormente, se ha comprobado si
tales diferencias se atenúan con el aumento de la experiencia laboral de los trabajado-
res inmigrantes, es decir, en definitiva con el aumento de su permanencia en España.
Por otro lado, se ha contrastado si la segregación ocupacional según nacionalidad y
tipo de contrato también disminuye para los trabajadores con más experiencia.


Con respecto al primer objetivo, los resultados obtenidos muestran que para los
trabajadores menos experimentados, los españoles tienen una probabilidad de tener
un contrato indefinido (bonificado o no) respecto a uno  temporal superior a la de los
colectivos extranjeros, tanto para Andalucía como para el resto de España. Para los
asalariados con más de 3 años de experiencia, las conclusiones son diferentes. Para
Andalucía, en primer lugar, el odd ratio contrato indefinido/contrato temporal de los
españoles sólo es superior al de los trabajadores sudamericanos y africanos. En se-
gundo lugar, la probabilidad relativa de tener un contrato indefinido bonificado por
transformación de uno temporal de los españoles es la mitad de la correspondiente a
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los trabajadores de la UE, siendo similar a la del resto de colectivos si se exceptúan a
los africanos. Finalmente, no hay diferencias según nacionalidad en la probabilidad
relativa de tener un contrato indefinido bonificado inicial, siendo las discrepancias
menores en el resto de España respecto a las observadas para los asalariados con me-
nos experiencia. En relación al segundo objetivo, se ha verificado que la segregación
ocupacional existente entre extranjeros y españoles disminuye conforme aumenta la
experiencia laboral de los trabajadores, llegando prácticamente a desaparecer en An-
dalucía. En cualquier caso, la segregación ocupacional no es muy fuerte nunca. Ade-
más, se ha comprobado que, independientemente de la experiencia y de la zona de re-
sidencia, la segregación ocupacional es mayor dentro del colectivo de trabajadores
temporales. 


En definitiva, los resultados muestran indicios de que el proceso de asimilación
contractual y ocupacional de los inmigrantes está correlacionado positivamente con
la experiencia del trabajador que, en definitiva, es una proxy de  su tiempo de perma-
nencia en España. 


Como resultados complementarios adicionales se han valorado los efectos de las
reformas laborales de 1997 y 2001. Así, con las muestras usadas, cabe afirmar el
éxito de las mismas, ya que el 50% y el 34% de los contratos indefinidos firmados
por trabajadores con 3 o menos años de experiencia laboral y con más de 3 años, res-
pectivamente, han sido bonificados, siendo el porcentaje de bonificación con res-
pecto al total de indefinidos superior en el colectivo de extranjeros, debido principal-
mente al peso de las bonificaciones por transformación de contratos temporales en
indefinidos. 
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Anexo


Tabla A1. Distribución porcentual de los contratos según región y nacionalidad 
(Trabajadores con 3 o menos años de experiencia)
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Región y
nacionalidad


Indefinidos 
ordinarios


Indefinidos 
bonificados por
transformación


Indefinidos
bonificados


iniciales
Temporales Total 


Andalucía
Españoles
UE y EEUU
Resto de Europa
Sudamérica
África
Asia
Resto de España
Españoles
UE y EEUU
Resto de Europa
Sudamérica
África
Asia


31,51
32,47
19,82
20
16,20
13,45
50
36,60
38,63
27,21
23,12
22,71
19,16
41,69


21,41
21,63
19,82
12,31
21,52
12,18
16,67
28,11
27,82
30,29
34,33
30,24
28,51
23,97


9,91
10,27
7,57
6,15
5,06
2,10


-
12,38
13,58
5,52
5,60
6,60
2,65
2,17


37,17
35,63
52,79
61,54
57,22
72,27
33,33
22,91
19,97
36,98
36,95
40,45
49,68
32,17


100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10


Región y
nacionalidad


Indefinidos 
ordinarios


Indefinidos 
bonificados por
transformación


Indefinidos
bonificados


iniciales
Temporales Total 


Andalucía
Españoles
UE y EEUU
Resto de Europa
Sudamérica
África
Asia
Resto de España
Españoles
UE y EEUU
Resto de Europa
Sudamérica
África
Asia


36,85
37,05
36,22
9,09
13,56
12,50
46,15
47,35
48,02
38,90
35,21
23,58
19
48,77


13,04
13,02
19,69
27,27
11,86
7,50


11,54
17,12
17,03
19,72
21,13
19,87
18,73
17,19


6,13
6,10


11,02
9,09
5,09
3,75
7,69
7,63
7,72
6,81
4,93
6,33
1,91
2,10


43,98
43,83
32,07
54,55
69,49
76,25
34,62
27,91
27,22
34,57
38,73
50,22
60,36
31,93


100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).


Tabla A2. Distribución porcentual de los contratos según región y nacionalidad 
(Trabajadores 3 o más años de experiencia)


04 Caparros  30/4/09  09:47  Página 105







106 Caparrós, A. y Navarro, M.a L.


Tabla A3. Edad media de los trabajadores según región, nacionalidad
y tipo de contrato


Región y 
nacionalidad


3 o menos años de experiencia Más de 3 años de experiencia


Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonif. por 
transfor.


Indefinidos
bonificados 
iniciales-


Temporales
Indefinidos
ordinarios


Indefinidos
bonif. por 
transfor.


Indefinidos
bonificados 


iniciales
Temporales


Andalucía
Españoles
UE y EE.UU.
Resto Europa
Sudamérica
África
Asia
Resto España
Españoles
UE y EEUU
Resto Europa
Sudamérica
África
Asia


34,37
34,34
37,02
38,01
34,82
34,47
29,91
34,26
34,35
34,03
34,47
33,44
32,66
31,56


28,57
28,26
28,44
28,55
33,73
31,18
29,56
28,92
28,31
32,33
34,28
32,53
30,67
31,17


33,76
33,64
33,70
36,07
36,01
36,89


–
36,48
36,42
38,87
37,72
36,70
35,18
40,09


31,42
31,21
34,38
34,36
33,26
31,20
31,42
31,43
30,79
33,37
35,97
33,88
31,94
30,65


38,36
38,37
38,71
43,91
36,56
33,05
37,90
38,66
38,71
37,52
39,04
35,65
35,95
34,70


32,51
32,45
35,74
34,27
33,94
36,76
34,78
32,49
32,41
34,26
35,72
34,21
33,96
35,43


39,56
39,55
42,88
37,83
41,72
42,13
38,62
41,19
41,18
43,66
37,83
38,95
41,27
47,54


35,64
35,60
39,13
43,85
37,72
36,94
34,75
35,47
35,42
36,47
38,33
35,90
36,37
34,87


Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).
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